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Anexo I.1. Listado de entrevistados para las 
entrevistas semidirigidas 

 

 

VALLE DE PEDROCHES  
Luciano Cabrera  Presidente, Mancomunidad del Valle de los Pedroches y Alcalde, Alcaracejos 
Mª José López  Directora, Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológica (UTDLT), 

Hinojosa del Duque 
Agustín Velasco  Presidente, Asociación de Empresarios de Hinojosa del Duque (HINOADE) 
Maribel Barbancho  Técnico, Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológica (UTDLT), 

Hinojosa del Duque 
Antonio Moreno Director, Escuela de Empresas, Hinojosa del Duque 
  
ALTO GUADIATO  
José Luís Mora  Gerente, Mancomunidad Valle del Guadiato, Fuenteovejuna 
Agustín Navas  ex Técnico, Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), Ayuntamiento de 

Fuenteovejuna; Técnico, Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológica (UTDLT), Hinojosa del Duque;  

Victoriano Vera  Abogado, Peñarroya-Pueblonuevo 
Maximiano Izquierdo ex Presidente de la Mancomunidad Valle del Guadiato; Alcalde, La Granjuela  
Ramón Hernández Empresario, Fuenteovejuna 
Antonio Cordero Presidente, Asociación de Empresarios de Peñarroya-Pueblonuevo (ASEMPE) 
  
CAMOAPA  
Andrés Mendoza  Abogado y notario, Camoapa 
Heberto Martín Mejía  Abogado y notario, Camoapa 
Marta Azucena Aragón  Miembro, Comité de Desarrollo Departamental, Camoapa 
Challo Salazar  Directora, Cooperativa Rancho Rojo 
Francisco Aragón  Presidente, Cooperativa Masiguito 
Heberto Mejía Gerente, Cooperativa San Francisco 
  
MATIGUÁS  
Daryl Blandón  Director de Proyectos, ex Gerente, Alcaldía Matiguás 
Erasmo González Presidente, Cooperativa San Francisco de Asís 
Angélica Martínez Gerente, Alcaldía Matiguás 
Amilcar Martínez Vicealcalde, Alcaldía Matiguás 
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Anexo I.2. Guión de entrevista semidirigida 
 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

El objetivo general de la entrevista es reconstruir la historia reciente de [ LA 

COMARCA / EL MUNICIPIO ] analizando cuál ha sido el proceso de desarrollo y los 

cambios ocurridos, las causas sociales y económicas de los cambios registrados con el 

proceso de desarrollo, quien ha intervenido y cómo, si el proceso ha sido espontáneo o 

inducido desde fuera, si ha sido un proceso territorialmente integrado o no, así como 

los principales obstáculos encontrados. 

(Teniendo en cuenta que de cada territorio disponemos de información de base 
que nos permite establecer hipótesis, la idea es que podamos contrastar esas 
hipótesis con el trabajo de campo; de esta forma al entrevistado se le 
presentaran a lo largo de la entrevista distintos hechos concretos antes los 
cuales demandamos su opinión). 

 

(1) ANTECEDENTES GENERALES 

(Ahora vamos a ir analizando los cambios más importantes que se han 
producido en la comarca en los últimos 15 años en diferentes aspectos)  

1.1 Cambios demográficos 

(Señalamos la evolución de la población que se haya registrado en cada 
comarca) 

 ¿Por qué cree que se han producido estos cambios? 

(En el caso de que se aprecie éxodo intracomarcal se le pregunta también por el 
fenómeno) 

 ¿Piensa que es un fenómeno general [ EN TODA LA COMARCA  / EN EL 

RESTO DE MUNICIPIOS ] 

1.2 Servicios generales a la población y nivel de bienestar 

(Se le va preguntando al entrevistado sección por sección y en cada una de ellas 
se hacen las preguntas de los bloques A y B. Se incluyen ejemplos concretos para 
cada zona) 
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Servicios 
Públicos 

Infraestructuras Urbanismo Cultura 

Preguntas A     
¿Cuáles cree que son los cambios más 
importantes que se han producido?  

    

¿Cree que han mejorado o empeorado? 
¿En qué, exactamente? 

    

¿Cree que son suficientes o todavía se 
pueden mejorar? En ese caso, ¿en qué? 

    

Si hay aspectos mejorables, ¿por qué no 
se han realizado? 

    

¿Cree que es un fenómeno general [ EN 
LA COMARCA / EN EL DEPARTAMENTO ] 
o que hay diferencias según los 
municipios?  
(Si hay diferencias, explíquelas) 

    

Preguntas B     
¿Ha intervenido alguien que, a su juicio, 
haya jugado un papel importante en esta 
evolución  
(persona física o institución) 

    

En caso afirmativo, describa con detalle 
en qué ha consistido la actuación de ese 
actor, cuando la inició y por qué. 
(identificar actores implicados y el origen: 
evolución por movilización interna, 
actuación externa o conjunción de 
ambas) 

    

 

 ¿Piensa que hay más actividad cultural ahora?  

(Si se constatan que hay muchas asociaciones de reciente creación, preguntar 
directamente) 

 ¿Por qué cree que sucede eso? 

 

 

(2) ASPECTOS SECTORIALES 

2.1  Agricultura y ganadería 

 ¿Qué cambios cree que se han producido? 

 ¿Ha mejorado o empeorado la situación? ¿En qué aspectos? ¿Por qué? 

(Introducir aquí aquellos elementos que hayan llamado nuestra atención en el 
estudio previo. Preguntar por subsectores concretos con relevancia en la zona 
según los resultados de los datos estadísticos registrados) 

 Si hay aspectos mejorables: identifíquelos, ¿por qué no se han acometido? Señalar 

obstáculos.  

 Estos cambios ¿son generales en toda [ LA COMARCA / DEPARTAMENTO ]? 

¿Hay diferencias? 
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Preguntas B     
¿Ha intervenido alguien que, a su juicio, 
haya jugado un papel importante en esta 
evolución  
(persona física o institución) 

    

En caso afirmativo, describa con detalle 
en qué ha consistido la actuación de ese 
actor, cuando la inició y por qué. 
(identificar actores implicados y el origen: 
evolución por movilización interna, 
actuación externa o conjunción de 
ambas) 

    

 

2.2 Industria 

 ¿Qué cambios cree que se han producido? 

 ¿Ha mejorado o empeorado la situación? ¿En qué aspectos? ¿Por qué? 

 ¿Ha aumentado el número de empresas? 

 ¿Han mejorado las existentes? 

 ¿Se ha creado empleo? 

(Preguntar por subsectores concretos con relevancia en la zona según los 
resultados de los datos estadísticos registrados) 

 Si hay aspectos mejorables: identifíquelos, ¿por qué no se han acometido? Señalar 

obstáculos.  

 Estos cambios ¿son generales en toda [ LA COMARCA / DEPARTAMENTO ]? 

¿Hay diferencias? 

Preguntas B     
¿Ha intervenido alguien que, a su juicio, 
haya jugado un papel importante en esta 
evolución  
(persona física o institución) 

    

En caso afirmativo, describa con detalle 
en qué ha consistido la actuación de ese 
actor, cuando la inició y por qué. 
(identificar actores implicados y el origen: 
evolución por movilización interna, 
actuación externa o conjunción de 
ambas) 

    

 

2.3 Comercio y hostelería 

 ¿Qué cambios cree que se han producido? 

 ¿Ha mejorado o empeorado la situación? ¿En qué aspectos? ¿Por qué? 

 ¿Ha aumentado el número de empresas? 

 ¿Han mejorado las existentes? 

 ¿Se ha creado empleo? 
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(Preguntar por subsectores concretos con relevancia en la zona según los 
resultados de los datos estadísticos registrados) 

 Si hay aspectos mejorables: identifíquelos, ¿por qué no se han acometido? Señalar 

obstáculos.  

 Estos cambios ¿son generales en toda [ LA COMARCA / DEPARTAMENTO ]? 

¿Hay diferencias? 

Preguntas B     
¿Ha intervenido alguien que, a su juicio, 
haya jugado un papel importante en esta 
evolución  
(persona física o institución) 

    

En caso afirmativo, describa con detalle 
en qué ha consistido la actuación de ese 
actor, cuando la inició y por qué. 
(identificar actores implicados y el origen: 
evolución por movilización interna, 
actuación externa o conjunción de 
ambas) 

    

 

 

(3) PREGUNTAS DE BALANCE 

 Al final de este repaso que hemos hecho por los distintos aspectos de la vida de [ 

LA COMARCA / EL MUNICIPIO ]. 

 ¿Se puede hablar de una mejora o de un empeoramiento de la situación global de la 

comarca? 

 Si ha mejorado, ¿qué importancia cree que han tenido los distintos agentes políticos 

sociales y económicos locales? 

 ¿Podría dar una relación ordenada de esos actores según la importancia? 

 ¿Cómo definiría las relaciones entre los distintos agentes de la sociedad local? 

(indiferencia, cooperación, hostilidad, enfrentamientos) 

 ¿Cómo definiría la relación entre los distintos municipios? [EN LA COMARCA / 

EN EL DEPARTAMENTO] 

 ¿Y con los responsables del nivel [ PROVINCIAL / DEPARTAMENTAL ]? 

 ¿Piensa que éste puede haber sido un factor importante en la evolución que ha 

tenido [ LA COMARCA / EL MUNICIPIO ]? 

 ¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar y cómo? 

 

(4) SÓLO PARA ENTIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 

 ¿Cuándo se creó? ¿por qué? 

 Breve descripción de su historia, origen. 

 Descripción de su actividad y organización 
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 ¿Tiene relación con otros agentes sociales, económicos o políticos de la zona? 

 ¿Cómo son esas relaciones? ¿En qué consisten? 

 ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? ¿qué oportunidades creen que tiene? 

 ¿Cuáles sus principales obstáculos? 

 ¿Cuál cree que es su aportación al desarrollo de la comarca? 
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Anexo I.3. La observación del territorio: el caso del 
Valle de los Pedroches 

 

La comarca del Valle de los Pedroches está situada en el flanco norte de la provincia de 

Córdoba y perfectamente delimitada del resto (Gráfico 11.1). La constituyen diecisiete 

municipios de extensiones muy variables, cuatro con menos de 100 km2 (Fuente La 

Lancha, Villaralto, Conquista, y El Guijo), once con una extensión entre 100 y 400 km2 

y los tres restantes (Villanueva de Córdoba, Cardeña e Hinojosa del Duque) mayores a 

los 400 km2. La población estimada en 2001 eran 57.008 habitantes, de la cual casi el 

60% estaba concentrado en Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque.  

 

Ilustración 11.1: Localización y municipios integrantes de la comarca del Valle de los 
Pedroches 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

3.1. RECURSOS TERRITORIALES 

3.1.1. Recursos y activos: el entorno natural1 

Geográficamente, la comarca tiene una extensión superior a los 3.600 km2, casi una 

cuarta parte del total provincial, Se muestra como una amplia llanura alargada, con 

suaves ondulaciones y algunos accidentes geográficos en los límites meridional y 

oriental, cerrada en sus límites por conjuntos montañosos que prácticamente la aíslan 

de los municipios con los que limita.  

                                                        
1 Basado en López Ontiveros et al. (1980), Castro García (1990) y Pérez Yruela et al. (2000). 
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Desde el punto de vista geológico, el valle se asienta sobre un eje central granítico que 

ocupa casi dos terceras partes de la comarca. Este eje atraviesa el valle desde la zona 

noroccidental (en el municipio de Belalcázar) hacia el sureste, ensanchándose 

progresivamente en esa dirección. Los flancos al norte y al sur de este eje están 

conformados por depósitos pizarrosos y rocas metamórficas. El valle cuenta con 

algunos yacimientos de plomo, cinc o plata cuya explotación fue abandonada hace 

tiempo por falta de rentabilidad. El recurso minero más explotado es el abundante 

granito, aunque no representa una fuente de ingreso sobresaliente.  

En términos hidrográficos, la comarca está dividida en dos vertientes. La vertiente del 

Noroeste pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadiana y ocupa casi dos terceras 

partes de la superficie comarcal. La vertiente Sureste corresponde a la cuenca 

hidrográfica del Guadalquivir y atraviesa los municipios meridionales del valle 

(Alcaracejos, Añora, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cardeña). En ninguna de 

ambas cuencas existen ríos de cierta importancia; tan sólo una densa red de arroyos y 

riachuelos circundando la comarca. El régimen de lluvias es muy irregular y 

acompañado de tormentas, sobre todo, en otoño; unido a la escasa profundidad de los 

suelos y la poca capacidad de retención de aguas, las tormentas originan fuertes 

crecidas de los caudales. Sin embargo, los veranos suelen ser muy secos, lo que provoca 

que los arroyos se sequen en su totalidad y queden reducidos a charcas aisladas.  

Como el resto de la  Sierra Morena, este medio físico está muy afectado por una acción 

erosiva que, unido a la textura arenosa de buena parte de la zona, reduce la calidad de 

los suelos para la actividad agrológica (López Ontiveros et al., 1980: 128).  

La base de la economía en la comarca ha sido la explotación silvopastoril de las dehesas 

y pastos. Hasta muy recientemente, la explotación de matorrales para pastoreo se 

apoyaba en quemas periódicas, método ya en desuso que sólo permitía explotaciones 

muy extensivas y dedicadas casi exclusivamente al ganado ovino y caprino. Las dehesas 

de encinares y alcornoques han sido el aprovechamiento más habitual para la crianza 

de cerdo y la producción de corcho, aunque también requería grandes extensiones. 

Tradicionalmente, ninguna de las dos actividades ha estado vinculada a la generación 

de industrias transformadoras2.  

La existencia de algunas áreas cultivadas en esta zona no debe entenderse por la 

idoneidad del medio físico, sino por la existencia de unas economías cerradas, donde el 

                                                        
2 El corcho producido se colocaba fuera de la región, sin ningún tipo de valor añadido, y la crianza de 
cerdos se realizaba ‘en montanera’, aprovechando la bellota que caía del árbol y con la única atención de un 
porquero quien vareaba el árbol para que cayera el fruto (López Ontiveros et al., 1980: 131). 
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intercambio entre comarcas ha sido tradicionalmente poco frecuente y cada zona tenía 

que generar su propio abastecimiento (López Ontiveros et al., 1980: 130).  

Otros recursos naturales importantes son la fauna autóctona, ciervos, jabalíes y 

muflones, localizados en las zonas serranas y que sirve de base para una actividad 

cinegética importante. Al tratarse de actividades organizadas por agentes externos no 

repercute directamente en la economía local, a no ser por los beneficios indirectos que 

provoca en la actividad local comercial y de hostelería del extremo suroriental (Pérez 

Yruela et al., 2000: 198). 

3.1.2. Valoración de intangibles: la génesis del asentamiento humano3 

a) El origen del asentamiento en el Valle de los Pedroches 

Al igual que el resto de Andalucía, la formación de los primeros asentamientos 

humanos en el Valle de los Pedroches tiene sus raíces en la época romana y 

musulmana, aunque no será hasta después de la Reconquista, con el reparto de tierras 

entre los reconquistadores cristianos, cuando comience a perfilarse la organización 

territorial actualmente existente.  

Durante la época califal, la comarca se encontraba profusamente atravesada por vías de 

transporte que comunicaban Toledo, Sevilla y Córdoba. Estas vías se convirtieron en un 

factor decisivo para la posterior reconquista cristiana y repoblación de la comarca. Los 

movimientos de población que siguieron a ese proceso reconquistador prácticamente 

dejaron abandonado el valle durante dos siglos, motivado por la vasta extensión a 

repoblar, por las difíciles condiciones agrícolas de las tierras disponibles que 

encontraban los colonos y por la prioritaria atención a la zona de la Campiña y del sur 

de Córdoba, limítrofe con Granada (aún en manos de los musulmanes) y con tierras 

más fáciles de labrar (Valle Buen estado, 1985: 106-108). A finales del siglo XIII se 

instauran los señoríos en el Reino de Córdoba y, como resultado de ellos, se conforma 

la infraestructura organizativa básica para la actividad agraria y el asentamiento 

humano posterior de la comarca.  

Los señoríos originarios de la comarca fueron los condados de Santa Eufemia y de 

Belalcázar; el resto del territorio de la comarca, no señorializada, tenía su capital en 

Pedroche, la cual mantuvo su condición de realengo al conjugarse tierras de peor 

calidad y una despoblación más acusada, en consecuencia, de menor interés para crear 

señoríos. A pesar de ello, las amenazas de ocupación de los sucesivos señores en los dos 

condados limítrofes, animó a los habitantes de las villas que fueron surgiendo alrededor 

                                                        
3 Elaborado a partir de Valle Buenestado (1985). 
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de Pedroche a conformar una ‘comunidad de término y de pastos’, más adelante 

llamada Las Siete Villas de los Pedroches, como un acto de propio fortalecimiento que 

perduró hasta el siglo XX . De esta forma, a finales de la Edad Media, el valle había 

quedado dividido en tres subcomarcas (Valle Buenestado, 1985: 111-112). 

La propiedad de la tierra estaba compartida entre los diferentes estamentos sociales. A 

título individual, la propiedad y las rentas de la tierra eran asumidas por la nobleza, el 

clero y algunos propietarios individuales; junto a ellos, los municipios mantenían un 

importante patrimonio comunal de propiedad y aprovechamiento colectivo. Como 

puede observarse en el Cuadro 11.1, a mediados del siglo XVIII, previo a los inicios de 

desamortización eclesiástica y civil, existía una diferenciación profunda a nivel 

subcomarcal. En las zonas de señorío era predominante la posesión señorial y mínima 

la particular, mientras que en las zonas de realengo, sin nobleza, la tierra se distribuía 

según la villa en tierras comunales y para los vecinos.  

 

Cuadro 11.1: Distribución de la propiedad de la tierra en la comarca de Los Pedroches en el 
siglo XVIII 

Subcomarca realenga de Las Siete 
Villas de Los Pedroches 

Subcomarca 
 

Estamento 

Condado de 
Belalcázar 

Condado de 
Santa Eufemia 

Pedroche Villanueva de 
Córdoba 

Nobleza 30% 77,2% - - 
Común y propios de 
villas 

n.d. 20,8% 40% 68% 

Vecinos n.d. 2% 60% 32% 
FUENTE: Valle Buenestado (1985: 133-134) 

 

Esta distribución de la tierra marcó los aprovechamientos agrarios en cada 

subcomarca. En las zonas de los dos señoríos, los aprovechamientos agrarios y los 

sistemas de explotación eran fijados por ambos regímenes señoriales. Aun cuando las 

tierras disponibles eran de mejor calidad que en Pedroche y de probada aptitud 

cerealista, pronto los nobles terratenientes usaron las tierras disponibles y las que 

‘ilegalmente’ acumulaban pertenecientes a la comuna para el aprovechamiento 

ganadero, dada la gran rentabilidad que obtenían con la venta de pastos a los ganaderos 

mesteños. Por el contrario, en la subcomarca de realengo, el régimen administrativo 

impidió la concentración de tierras que se produjo en las áreas señoriales. La amplitud 

de tierras comunales, de escasa calidad agronómica, forzaron las prácticas ganaderas 

en sus habitantes (Valle Buenestado, 1985: 129-130). En síntesis, en las tres 

subcomarcas, las condiciones del medio físico determinaron la orientación ganadera en 

la actividad agraria, aunque el aprovechamiento en las zonas señoriales era 

dictaminado por los intereses del señor.  
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b) La abolición del Antiguo Régimen y los procesos desamortizadores 

Esta estructura de propiedad de la tierra se vio profundamente alterada en el siglo XIX 

con el proceso de desamortización civil de Madoz y con la abolición del sistema 

señorial.  

El primero afectó directamente a las propiedades rústicas de propios y comunes, 

mayoritarias en la subcomarca de realengo de Pedroche. En un primer momento, la 

licitación de las tierras puestas en venta benefició por igual a colonos y pequeños 

propietarios, quienes constituían sociedades para acceder a lotes pequeños y medianos, 

y a los grandes propietarios, quienes adquirían los lotes de mayor tamaño. A medio 

plazo, este proceso desamortizador acabó beneficiando a los grandes propietarios de la 

zona, quienes incorporaron a su patrimonio las exiguas propiedades adquiridas por 

pequeños y medianos productores, obligados a vender las propiedades adquiridas al 

resultar insuficientes para brindar el sustento que necesitaban.  

De esta forma, el proceso desamortizador vino a reforzar un proceso de concentración 

de tierras en un círculo restringido de familias, mayoritariamente de la misma 

comarca4. Paradójicamente, aquellos colonos que habían conseguido tierras se 

empobrecieron al adquirir la condición de propietarios, engrosando la tendencia a la 

proletarización o bien convirtiéndose en asalariados agrícolas, mineros o peones de la 

construcción en las obras de infraestructuras que se construyeron en el tránsito del 

siglo XIX al XX (Valle Buenestado, 1985: 248-256).  

 

Ilustración 11.2: Municipios integrantes de las subcomarcas históricas en el Valle de los 
Pedroches 

Hinojosa del Duque

Belalcázar

Viso (El)

Santa Eufemia

Guijo (El)

Dos TorresVillaralto

Fuente 
La Lancha

Villanueva 
del Duque

Alcaracejos

Añora

Pozoblanco

Villanueva 
de Córdoba

Pedroche
Torrecampo

Conquista

Cardeña

 
NOTA: En azul se muestran los municipios de la subcomarca de Santa Eufemia; en amarillo los correspondientes a la 
subcomarca de Belalcázar y en fucsia los municipios de la subcomarca de Pedroche. FUENTE: Valle Buenestado (1985). 

                                                        
4 Para Valle Buenestado, las duras condiciones agronómicas de las tierras desamortizadas en Pedroches y 
las difíciles condiciones de comunicación en esta zona con el Valle del Guadalquivir restaban atractivo y 
convertían a estas tierras en lejanas e inaccesibles para cualquier otro comprador. 
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Por su parte, la abolición del régimen señorial en 1837 incidió directamente en las 

subcomarcas de Santa Eufemia y de Belalcázar. El sistema de privilegios y mayorazgos 

que se mantuvo vigente durante siglos fue derogado y el antiguo señor quedó 

convertido en propietario particular de las tierras asignadas. No obstante, este cambio 

de régimen apenas tuvo impacto notable por el hecho de que los señoríos, bajo nuevas 

formas jurídicas, tuvieron una prolongada pervivencia de hecho5. A ello contribuyó que, 

hasta la primera década del siglo XX, las transferencias de propiedad se realizaran 

exclusivamente entre los miembros de la nobleza, por venta o por herencias. En las 

décadas posteriores y hasta la mitad del siglo XX, esas transferencias sí implicaron el 

traspaso de propiedad de los nobles a particulares, influidas por la sucesiva 

fragmentación de los latifundios nobiliarios, la conflictividad agraria a comienzos del 

siglo XX, el temor a una nueva reforma agraria en la década de los treinta y a 

expropiaciones tras la guerra civil y la posibilidad de obtener mayores rentas al dinero 

que al patrimonio rústico (Valle Buenestado, 1985: 257-262). 

En síntesis, ambos procesos no trajeron consigo un cambio sustancial en la estructura 

de propiedad de la tierra, sino que permitieron poner en el mercado una cantidad 

ingente de tierras ociosas y sentar las bases para cambios estructurales posteriores.  

A mediados del siglo XIX, la organización territorial en partidos judiciales, cuyas 

cabeceras se situaron en Hinojosa del Duque y Pozoblanco, significó el abandono de la 

distribución en zonas de señoríos y de realengo vigente hasta ese momento. La reforma 

a la Constitución de Cádiz de 1812, impulsada por Javier de Burgos en 1834, define los 

límites territoriales municipales que, con pocas variaciones, permanecen en la 

actualidad. A su vez, supuso una reorganización de los núcleos principales de la 

comarca, sobre la que se asienta la posterior transferencia de poder y competencias 

públicas para la gestión comunal y prestación de servicios. 

c) La apertura del Valle y la ‘crisis de la sierra’ 

En el tránsito del siglo XIX al XX, de forma indirecta, la comarca encontró un cauce 

para abrirse a las zonas colindantes y logró abandonar su aislamiento histórico. Junto 

al aumento espacial de la extensión comarcal, incorporando tierras de municipios 

colindantes (Obejo, Adamuz y Montoro), se incorporaron nuevos patrones agrícolas 

para el aprovechamiento de la tierra, con una notable difusión del olivar; se 
                                                        
5 Probablemente, en ello también influyó el ‘aburguesamiento’ de la tierra: “La invasión de tierras por la 
burquesía [generó] … de simbiosis entre las clases dominantes; la nobleza se aburguesa y la burguesía se 
ennoblece; la superación de las fórmulas jurídicas feudales no va seguida de la instauración inmediata 
de una agricultura ofensiva y racionalizada. El absentismo se generaliza, el espíritu señorial deja paso al 
señoritismo, el poder feudal al caciquismo” (Rodero, Romero y Delgado, 1980: 364). 
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introdujeron innovaciones en los aperos de labranza y se benefició de la construcción 

del ferrocarril. Además, ese tránsito se vio acompañado de una fuerte presión 

demográfica que, a su vez, indujo transformaciones agrarias y permitió otras 

actividades que requerían abundante mano de obra.  

A partir de la mitad del siglo XX, la guerra civil y la corriente emigratoria tuvieron 

consecuencias dramáticas para Pedroches. Si los factores internos resultaron decisivos 

por los escasos rendimientos de la actividad productiva endógena (influidos por la 

escasa capacidad competitiva de los productos agrícolas, una explotación ganadera 

poco tecnificada y extensiva, y una explotación ganadera con escaso valor añadido), la 

mejora en el desarrollo industrial de otras zonas del país y las oportunidades fuera de 

España se convierten en los desencadenantes de la ‘crisis de la sierra’ a comienzos de la 

segunda mitad del siglo XX (Grupo ERA, 1980: 132-133). Esta crisis se manifestó en 

una dramática pérdida de población a partir de los años cincuenta y en la reorientación 

productiva forzada de quienes permanecieron en el valle.  

Por subcomarcas, las primeras pérdidas de población se producen en la subcomarca de 

Santa Eufemia, en la que se mantenía un alto grado de concentración en la tierra en 

manos de grandes propietarios de esa zona o de municipios colindantes (como 

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba). La presencia de aprovechamientos cerealistas, 

con baja productividad, y la alta eventualidad asociada a este tipo de aprovechamiento 

acentuaba unas crisis periódicas de desempleo en los jornaleros, mucho menos 

relevantes en la subcomarca del antiguo realengo. En ésta, el aprovechamiento 

ganadero permitía una ocupación continua durante todo el año lo que, a pesar de los 

bajos salarios, permitió ralentizar la expulsión emigratoria pero no la evitó.  

Este proceso migratorio resultó en una pérdida absoluta de población, de mayor 

intensidad en los municipios de menor tamaño y una redistribución hacia municipios 

como Villanueva y, sobre todo, Pozoblanco, que vio reforzada su actividad económica 

por su condición de centro administrativo de la comarca, por el inicio de una actividad 

comercial, industrial y de servicios y, sin duda, por el despoblamiento del entorno 

(Valle Buenestado, 1985: 440-442)  

3.1.3. Recursos y activos: la población y movimientos naturales 

Históricamente, Los Pedroches han sido una zona relativamente despoblada, a la vista 

de la vastedad del territorio disponible, y apenas estuvo afectada por importantes 

movimientos migratorios.  

Hasta el siglo XVIII, la subcomarca de realengo dispuso de cauces para mantener la 

población asentada, por la disponibilidad de tierras comunales y por la importancia de 

la industria textil. En las de señorío, es probable que hubiera emigrantes a América, por 
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la cercanía a Extremadura, y se constatan flujos hacia los municipios meridionales de la 

comarca y de la provincia, acentuados por las crisis de subsistencia a finales del siglo 

XIX.  

En las primeras décadas del siglo XIX, las estimaciones de Casas-Deza para las villas y 

cabezas de partido judicial en la zona (López Ontiveros, 1986) calculaban una 

población superior a los 40.100 habitantes. Algo más de la mitad de la población estaba 

concentrada en las dos cabezas de partido (Hinojosa del Duque, el núcleo más poblado, 

con cerca de 7.600 habitantes, y Pozoblanco, con algo menos de 7.000 habitantes) y en 

Villanueva de Córdoba, con alrededor de 5.700 habitantes. 

En el tránsito del siglo XIX al XX, se producen cambios en el valle que provocan un 

notable aumento demográfico (ver Tabla 11.1). Por un lado, la disminución generalizada 

de las tasas de mortalidad, en especial, de la infantil y las mejores condiciones en el 

acceso a la explotación de la tierra para los pequeños labradores, fruto de los procesos 

desamortizadores y de la desaparición del régimen señorial del siglo anterior. Por otro, 

unos incipientes movimientos migratorios animados por la ampliación de las áreas de 

cultivo para olivar; por el repunte de la actividad minera, localizada en Alcaracejos y 

Villanueva del Duque, municipios colindantes con la comarca del Alto Guadiato, zona 

minera por excelencia; y por la realización de obras importantes de infraestructura, 

como el ferrocarril de Peñarroya a Puertollano, y el fortalecimiento de la industria 

harinera y textil (Valle Buenestado, 1985: 300-305). Al finalizar ese período, la 

población comarcal que recogía el Censo de Población de 1900 se situaba alrededor de 

los 68.000 habitantes. Los tres núcleos de mayor tamaño (Villanueva de Córdoba, 

Hinojosa del Duque y Pozoblanco) concentraban cada uno en torno al 15% de la 

población comarcal, lo que sugiere una cierta redistribución demográfica en otros 

núcleos de la comarca que también se beneficiaron de estos cambios. 

 

Tabla 11.1: Población de derecho y tasa de variación en el Valle de los Pedroches (total y por 
subcomarcas históricas, 1840-1950) 

 1840 1900 1910 1920 1930 1940 1950 
POBLACIÓN TOTAL COMARCAL 40.167 68.009 73.772 83.015 98.131 99.607 101.632 
% Población BELALCAZAR 34,6 39,0 38,8 38,1 37,5 34,2 34,2 
% Población SANTA EUFEMIA 10,8 9,4 9,9 8,6 8,3 9,2 9,7 
% Población PEDROCHE 54,6 51,6 51,4 53,3 54,3 56,6 56,1 
        
Tasa variación COMARCAL - 69,3 8,5 12,5 18,2 1,5 2,0 
Tasa variación BELALCAZAR - 90,8 7,9 10,6 16,2 -7,3 2,0 
Tasa variación SANTA EUFEMIA - 47,3 13,5 -2,1 13,9 13,0 7,6 
Tasa variación PEDROCHE - 60,1 8,0 16,8 20,3 5,9 1,2 

NOTA: Tasa de variación anual calculado por década; entre 1840 y 1900, la tasa de variación corresponde a la variación 
entre esos años. 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de López Ontiveros (1986) y Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA).  
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A pesar del espectacular aumento de población, al final de la primera mitad del siglo 

XX la densidad de población en la comarca (28 hab./km2) seguía siendo reducida, casi 

la mitad de la densidad nacional y cordobesa (55,4 y 57 hab./km2, respectivamente) y 

muy inferior a la Campiña cordobesa (77,5 hab./km2). Al interior de la comarca, los 

resultados eran concluyentes del proceso histórico: máxima densidad de población en 

los antiguos realengos y mínima en los señoriales.  

Estos cambios no sólo afectaron a la cantidad de población al interior de cada 

subcomarca, sino también a la concentración en los principales asentamientos. Los 

cálculos del índice de primacía desde mediados del siglo XIX (ver Gráfico 11.1) ponen 

en evidencia cómo en las zonas del antiguo señorío, Belalcázar y Santa Eufemia, la 

población se encontraba mucho más concentrada en los núcleos principales (mayor 

índice de primacía) que en la zona del antiguo realengo de Pedroche. Hasta mediados 

del siglo XX las dinámicas de distribución de población en cada subcomarca se 

mantienen relativamente inalteradas en Pedroche, mientras que en las otras dos 

subcomarcas se produce una tendencia a la ocupación de otros municipios, muy 

acusada en Santa Eufemia y que en Belalcázar bien puede estar vinculada al repunte de 

la actividad minera en los municipios colindantes con Peñarroya-Pueblonuevo y 

Belmez. A pesar de estas dinámicas al interior de cada subcomarca, a nivel agregado 

comarcal, no hubo grandes alteraciones en los focos principales de atracción 

poblacional y los núcleos principales siguieron siendo los tres ya referidos.  
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Gráfico 11.1: Índice de primacía desde el siglo XIX en el Valle de los Pedroches (total y por 
subcomarca histórica) 
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FUENTE: Elaboración propia, con datos de López-Ontiveros (1986) y Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA).  

 

Los cambios demográficos en la comarca también se vieron influidos por unos 

movimientos naturales que, a mitad del siglo XX, mostraban en Los Pedroches cierto 

desfase con el patrón nacional. Este desfase se manifestaba en una tasa de natalidad 

algo superior al promedio nacional; una tasa de mortalidad escasamente inferior, 

motivado por un grado de envejecimiento menor, y una tasa de crecimiento vegetativo 

entre 1951 y 1960 cercano al 120%. En la siguiente década, las diferencias en los 

movimientos demográficos naturales se agudizaron6, pero el radical cambio 

demográfico en la comarca se origina fundamentalmente por las dinámicas 

migratorias, a las que dedicamos el apartado 3.2.2.  

La conjunción de ambos factores (movimientos naturales y migratorios) tuvo su reflejo 

inmediato en el envejecimiento de la población. Por edades, a comienzos del éxodo 

migratorio en la década de los cincuenta la población comarcal estaba distribuida en un 

                                                        
6 Entre 1960 y 1975, la tasa de natalidad española descendió en un 30%, la mortalidad en un 5% y el 
crecimiento natural en un 25%; para ese mismo período, en Los Pedroches la tasa de natalidad se redujo en 
un 60%, la mortalidad aumentó en un 28% y la variación natural de la población se contrajo en un casi un 
90% (Valle Buenestado, 1985: 320-338). 
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40% de jóvenes, un 48% de adultos y un 12% de ancianos7 (Valle Buenestado, 1985: 

341). Comparado con las décadas anteriores, se ponía de manifiesto el inicio de un 

envejecimiento demográfico que se verá agravado en las décadas siguientes (ver Tabla 

11.2) y que afectará a todo el valle pero, muy especialmente, a la subcomarca de Santa 

Eufemia. 

El intenso éxodo migratorio desde la década de los cincuenta, protagonizado 

fundamentalmente por los jóvenes de la comarca, supuso una pérdida cuantitativa de 

población y una caída en la tasa de natalidad, además de una pérdida cualitativa clave 

al disminuir los efectivos demográficos que debían asumir el relevo generacional para 

el cambio socioeconómico en el valle. Como se observa en la Tabla 11.3, en los últimos 

cincuenta años se ha perdido casi el 44% de la población, pérdida que se produjo con 

mayor intensidad en la década de los sesenta y en los setenta y que afectó a todos los 

municipios del Valle (algunos como Conquista, Santa Eufemia y Torrecampo han 

perdido en torno al 70% de su población), excepto Pozoblanco, el único municipio en el 

que aumentó la población. Como concluye Valle Buenestado (1985: 467), si la 

demografía y la estructura de propiedad fueron los detonantes comarcales del éxodo 

migratorio en los cincuenta, esta emigración se convirtió en el factor que alteró de 

manera decisiva la demografía y la estructura agraria comarcales.  

 

Tabla 11.2: Índice de envejecimiento en el Valle de los Pedroches (total y por subcomarcas 
históricas) 

 1950 1970 1986 1991 1996 2001 
TOTAL COMARCAL n.d. n.d. 94,5 104,9 123,6 142,5 
Índice BELALCÁZAR * 38,8 50,8 112,2 129,1 153,3 174,1 
Índice SANTA EUFEMIA n.d. n.d. 109,3 129,9 166,2 204,1 
Índice PEDROCHE * 32,0 45,9 85,1 92,4 108,2 125,2 

NOTA: (*) Los datos de 1950 y 1970 corresponden a los municipios de Hinojosa del Duque, para Belalcázar, y de 
Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba, para Pedroche. 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de Valle Buenestado (1985) y Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA) 

 

A pesar de los cambios a los que nos referiremos al tratar la estructura económica de las 

actividades comarcales, las tendencias de despoblación y de envejecimiento no han 

remitido en las dos últimas décadas.  

Con el cambio de siglo, la población censada para la comarca se estimaba cercana a 

56.800 habitantes, lo que aún representaba una pérdida demográfica importante con 

respecto a comienzos de la década anterior y que ha seguido afectando a todos los 

                                                        
7 Por limitaciones de la información censal, Valle Buenestado define como ‘jóvenes’ a la población con 
menos de 25 años, ‘adultos’ a la población con más de 25 y menos de 65 años, y ‘ancianos’ a la población 
mayuor de 65 años (Valle Buenestado, 1985: 344). 



Anexo I.3 

516 

municipios del valle, excepto a Pozoblanco y Dos Torres, únicos municipios que 

aumentaron su población en esta década.  

A su vez, el envejecimiento demográfico estaba alcanzando cotas no conocidas en la 

comarca. En 2001, la distribución etaria resultaba en casi un 16,4% de jóvenes, un 60% 

de la población mayor de 15 años y menor de 65, y el 23,4% restante que superaba los 

65 años.  

Los cambios más notables tienen lugar en la distribución de la población dentro de la 

comarca.  

La pérdida generalizada de población es mucho más acentuada en los municipios de 

menor tamaño, aunque no exclusivamente en ellos. La tendencia relativamente estable 

observada en la primera mitad del siglo XX se rompe y a partir de 1960 se pone en 

evidencia el inicio de un proceso de concentración en aquellos núcleos que daban 

muestras de un mayor dinamismo (ver Gráfico 11.1). Esto se traduce en un aumento de 

los índices de primacía en ambas subcomarcas y, en términos agregados, en la comarca. 

Pozoblanco y Villanueva de Córdoba (en la subcomarca de Pedroche) e Hinojosa del 

Duque (en Belalcázar), aunque sobre todo el primero, se posicionan y refuerzan 

progresivamente su rol de centros neurálgicos de la comarca.  

 

Tabla 11.3: Población de derecho y tasa de variación en el Valle de los Pedroches (total y por 
subcomarcas históricas, 1950-2001) 

 1950 1960 1970 1981 1991 2001 
POBLACIÓN TOTAL COMARCAL 101.632 101.607 72.162 59.567 59.349 56.797 
% Población BELALCAZAR 34,2 33,4 30,1 28,7 28,0 26,6 
% Población SANTA EUFEMIA 9,7 9,3 9,6 9,1 8,7 7,8 
% Población PEDROCHE 56,1 57,3 60,3 62,2 63,4 65,6 
       
Tasa variación COMARCAL - 0,0 -29,0 -17,5 -0,4 -4,3 
Tasa variación BELALCAZAR - -2,5 -35,8 -21,5 -2,8 -9,0 
Tasa variación SANTA EUFEMIA - -3,8 -27,0 -21,5 -5,3 -13,5 
Tasa variación PEDROCHE - 2,1 -25,3 -14,8 1,5 -1,0 

* Tasa de variación anual calculado por década. 

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

3.1.4. Articulación horizontal: la sociedad civil 

Históricamente, la capacidad de la sociedad pedrocheña para desarrollar acciones 

colectivas ha podido estar influida por las siguientes circunstancias. 

Por un lado, el aislamiento propio de la comarca ha influido en su condición de ‘sistema 

cerrado’, que favoreció una cierta autosuficiencia entre la población y su articulación 

alrededor de los núcleos principales subcomarcales (Pérez Yruela et al., 2000: 196). Sin 
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embargo, esta cierta autarquía comarcal no ha servido como catalizador de 

articulaciones internas.  

Esta sensación de aislamiento, ha reforzado el sentimiento de unidad socioeconómica, 

aunque se trate de un sentimiento manifestado más hacia fuera que dentro de la propia 

comarca. Fuera de la comarca los habitantes son “del Valle de los Pedroche” pero 

dentro de ella son de un pueblo o de otro, comprensible puesto que el referente 

histórico de identificación ha sido el municipio y no propiamente la comarca. Siempre 

ha existido cierta rivalidad y localismo, sobre todo, entre los tres núcleos con mayor 

peso. A su vez, la relevancia demográfica, económica y administrativa que ha estado 

adquiriendo Pozoblanco pudiera estar reforzando las tradicionales rivalidades 

intracomarcales. En este caso, las iniciativas surgidas desde la ‘periferia’ pudieran 

actuar tratando de compensar ese exceso de protagonismo en uno de los núcleos 

comarcales8.  

Por otro, lo que Moyano y Garrido asocian con la “vieja imagen del latifundista 

absentista y del proletariado agrícola explotado y viviendo en condiciones 

miserables” en las sociedades rurales andaluzas (Moyano y Garrido, 2003: 302). La 

fuerte dependencia de los latifundistas para conseguir un empleo eventual y las 

situaciones de penuria y pobreza extrema se convirtieron en el ambiente propicio para 

la persistencia histórica de relaciones ‘patrón – cliente’ que desincentivaban cualquier 

acción colectiva.  

Quizás ahora podemos entender que una eventual articulación social en esos estratos 

más desfavorecidos surgiría únicamente con fines reivindicativos. Así sucedió desde la 

mitad del siglo XIX y hasta el inicio de la Guerra civil, sobre todo, en aquellas zonas de 

la provincia de Córdoba con fuerte presencia jornalera, en las que la coexistencia de 

absentismo y penuria durante siglos derivó en violentos conflictos campesinos. Sin 

embargo, en la zona de Los Pedroches la conflictividad fue menos intensa, en tanto que 

la presencia de jornaleros nunca llegó a los niveles de la Campiña y de las zonas del Sur 

de la provincia9. Probablemente la conciencia de ‘clase oprimida’ entre los más 

desfavorecidos en otras zonas de la provincia y la intensidad de la conflictividad social 

también resultaran atenuadas en el Valle por la existencia de tierras comunales, sobre 

                                                        
8 Véase, en este sentido, las reflexiones sobre la constitución de la Asociación de Agentes de Apoyo al 
Desarrollo (APADE) incluida en Pérez Yruela et al. (2000: 217). 
9 Según datos recogidos por Pérez-Yruela (1979: 42) del Instituto de Reformas Sociales a comienzos del 
siglo XX, los municipios con mayor porcentaje de población jornalera correspondía a zonas del Valle del 
Guadalquivir (Adamuz, El Carpio), de la Campiña (Montemayor, Castro del Río, Baena) y en la Sierras del 
Sur (Priego, Zuheros), en las que el porcentaje de jornaleros sobre la población total oscilaba entre el 20% 
y el 78%, en el caso de Adamuz; en el norte, la presencia jornalera era significativa en Pozoblanco, 
Alcaracejos, Dos Torres (en torno al 20% de la población total) y en Belalcázar (apenas un 10%). 
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todo, en la subcomarca de Pedroche, por medio de las cuales los jornaleros y otros 

pequeños propietarios de las villas se organizaban para usar tierras colectivas que les 

brindaban algún sustento.  

Creemos que existen otras evidencias de una cierta capacidad de articulación social, 

siempre para dar respuesta a una amenaza exógena y concentrada en esa misma 

subcomarca. A diferencia de la realidad existente en las dos zonas del señorío, con una 

sociedad civil subyugada a la voluntad de los nobles durante siglos, el origen histórico 

de Las Siete Villas de Pedroche resultó de la acción colectiva de la población residente 

para protegerse de las ansias expansionistas de los señoríos del norte, como apuntamos 

en el apartado 3.1.2. También resulta significativa la constitución de sociedades de 

bienes comunes nacionales entre los habitantes de la comarca, durante el proceso de 

desamortización civil a mediados del siglo XIX, con la que trataban de evitar que 

compradores externos se hicieran con tierras comarcales. 

En los años de la dictadura franquista no hubo espacio para iniciativas autónomas de la 

sociedad de carácter reivindicativo y, mucho menos, en zonas rurales. La organización 

vertical y fuertemente jerarquizada del Estado se extendió por la sociedad por medio de 

‘sindicatos verticales’. En el caso de Los Pedroches, las Delegaciones Sindicales 

Comarcales y Locales y las Hermandades sindicales mixtas o de Labradores y 

Ganaderos estaban presentes en todos los municipios (INE, 1959: 636-637). El 

surgimiento de estas expresiones de asociativismo bajo la férrea tutela del Estado 

constriñó cualquier iniciativa autónoma de organización colectiva ajena a esa tutela, 

exceptuando, probablemente, asociaciones de carácter cultural, folclóricas y de ocio 

(como las peñas sociales, flamencas y las hermandades religiosas, ‘inocuas’ para el 

régimen franquista). 

Dejando a un lado estas expresiones de asociacionismo ‘descendente’, a partir de la 

década de los noventa comienzan a surgir en la comarca algunas iniciativas autónomas, 

endógenas, ‘ascendentes’ de cierta entidad y con una visión municipal y comarcal. Se 

asiste en ese momento a una rearticulación de los agentes sociales y económicos. A este 

tipo de iniciativas, así como a las circunstancias que han rodeado el movimiento 

cooperativista en Pedroches dedicaremos específicamente el apartado 3.4, al tratar la 

organización de los acuerdos institucionales en la comarca.  

En la actualidad se puede hablar de un tejido asociativo pedrocheño con unos rasgos 

característicos muy similares a los existentes en la provincia. Según el registro de 

asociaciones de la Diputación de Córdoba a comienzos de junio de 2005, existían 47 

asociaciones en los municipios de la comarca. Con la información disponible no 

podemos distinguir si el carácter de este tipo de asociaciones es más cívico o 
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revindicativo, aunque observamos un mayor peso de las asociaciones de carácter lúdico 

y de ocio (asociaciones culturales, deportivas y peñas suponen el 44% del total en la 

comarca, 31% a nivel provincial) y en las orientadas a colectivos (40% del total 

comarcal, 46% en las asociaciones locales en la provincia), las cuales podrían tener un 

carácter más revindicativo o consultivo (asociaciones de jóvenes, mayores, mujeres, 

padres de alumnos, y de vecinos). Con una índole más asistencial, de apoyo y ayuda se 

contabilizan en Los Pedroches un total de 6 asociaciones (un 13% del total, similar al 

porcentaje en la provincia).  

A comienzos de los noventa también comienzan a surgir estructuras representativas del 

sector empresarial no agropecuario, que buscan en la acción colectiva una vía 

alternativa para la defensa de sus intereses. Iniciativas como las asociaciones de 

empresarios en Hinojosa (HINOADE), la de Pozoblanco (ADEPO), en Villanueva de 

Córdoba (ASEVI) o de Cardeña (ADECAR), son exponentes de este tipo de 

agrupaciones10. Con el tiempo, la misión original de estas iniciativas se ha 

complementado con la oferta de servicios de diversa índole a sus asociados (servicios 

formativos, administrativos, de acceso a líneas de financiación ventajosas), sin 

abandonar su labor reivindicativa ante los interlocutores públicos competentes.  

3.2. ESTRATEGIAS DE VIDA Y DE PRODUCCIÓN  

3.2.1. Limitantes en las condiciones de vida 

Carecemos de información histórica precisa sobre las condiciones de vida de la 

población. Las fuentes documentales consultadas son parcas a este respecto y las 

fuentes estadísticas no aterrizan la información al nivel municipal en las variables de 

interés. 

Mención expresa requiere el exhaustivo trabajo del Plan Comunidad Cristiana de 

Bienes (CCB) elaborado por Cáritas Española en 1964 para todo el país (Cáritas 

Española, 1965). El estudio utiliza como unidad de referencia las ‘zonas sociales 

homogéneas’11 en las que son divididas las diócesis y que resultan de agregar los 

términos municipales. Para nuestro interés de estudio, lamentablemente, el Valle de los 
                                                        
10 La asociación de empresarios de Hinojosa (HINOADE), agrupó a los responsables de talleres de 
automóviles en este municipio; la de Pozoblanco (ADEPO), surgió como sección autónoma de la 
Agrupación Provincial de Pequeños Comerciantes para defender intereses locales, escasamente 
representados a nivel provincial; la asociación de Villanueva de Córdoba (ASEVI), surgió a partir del 
colectivo de constructores locales; y la de Cardeña (ADECAR) a partir de la acción de comerciantes locales 
que trataban de enfrentar la competencia de mercadillos ambulantes (Pérez Yruela et al., 2000: 216-217). 
11 El concepto de ‘zonas sociales homogéneas’ tratan de aglutinar territorios en función del grado de 
homogeneidad en “costumbres, tipos de cultivo o de actividades, formas dialectales, tipo de construcción 
o de vivienda, paisaje, vida comercial, comunidad de servicios y hábitos sociales”. Como reconocen los 
propios autores, a efectos de usar la información estadística disponible, esta agregación territorial se tuvo 
que elaborar a partir de los términos provinciales y municipales (Cáritas Española, 1965: 229). 
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Pedroches se distribuye en las zonas sociales de la ‘Meseta’ y de la ‘Sierra’, zonas que 

abarcan toda la franja meridional de la provincial de Córdoba, incluyendo la zona de 

Alto Guadiato y parte de otros municipios serranos. Creemos que a efectos indicativos, 

la información que ofrece CCB puede ser de interés. 

El acceso a servicios básicos no resultaba muy dispar en toda la provincia, aunque en 

los municipios del norte era especialmente bajo el porcentaje de familias con agua 

potable y servicios de saneamiento en sus viviendas. A finales de la década de los 

cincuenta, los problemas de acceso a agua potable en el Valle eran críticos. Según la 

información elaborada desde el Instituto Nacional de Estadística, en 1958 tan sólo tres 

municipios de la comarca (Alcaracejo, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba) disponían 

de red distribuidora de agua potable y, en éstos, la dotación por día y habitante era la 

más baja de toda la provincia (respectivamente, 0,1 litros por habitante y día, 3 y 2)12. 

Como puede observarse en la Ilustración 11.3, comparando con los municipios del 

centro y el sur de la provincia cordobesa, las carencias en redes y dotación en toda la 

sierra eran notables.  

 

Ilustración 11.3: Municipios de la provincia de Córdoba con red de agua potable y dotación 
de agua por habitante y día 

 

FUENTE: elaboración propia, con información de INE (1959: 480-481) 

 

                                                        
12 Para dar una muestra de la gravedad de esta situación, baste apuntar que, en municipios próximos al 
valle, como Peñarroya-Pueblonuevo, Hornachuelos o Espiel, en la zona del Alto Guadiato, los ratios de 
dotación oscilaban entre los 16 y 31 litros de agua diarios por habitante, aunque como puede observarse en 
la Ilustración 11.3, la disponibilidad de redes de distribución en esa época también era escasa (INE, 1959: 
480-481).  
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En términos de renta disponible, en las zonas de Meseta y Sierra era mayor el 

porcentaje de familias con ingresos inferiores a 40.000 ptas. (ver Tabla 11.4) aunque, 

como ya apuntamos, la presencia de jornaleros era inferior a la existente en el sur de la 

provincia y disponían de más alternativas para explotar tierra y lograr un sustento 

mínimo, lo que permitía reducir los niveles de insuficiencia alimentaria en la población.  

El aislamiento propio de la comarca ha influido en su condición de ‘sistema cerrado’, en 

el que los escasos desplazamientos fuera del valle favorecieron una cierta 

autosuficiencia entre la población y su articulación alrededor de los núcleos principales 

subcomarcales y, en especial, de Pozoblanco (Pérez Yruela et al., 2000: 196).  

Otra de las carencias más acuciantes de la comarca en aquella época se encontraba el 

analfabetismo. Al comienzo de la que le hemos denominado ‘crisis de la sierra’ a 

mediados del siglo XX, la población en la comarca del Valle de los Pedroches adolecía 

de muy bajos niveles educativos. 

 

Tabla 11.4: Niveles de renta e insuficiencia alimentaria en familias de la provincia de 
Córdoba a comienzos de los sesenta 

% de familias con ingresos 
anuales 

Zona Nº de 
municipios 

Población 
de hecho 

1960* Inferiores 
a 40.000 

Ptas. 

De 40.000 
a 80.000 

Ptas. 

Más de 
80.000 
Ptas. 

Familias con 
insuficiencia 
alimentaria 

(%) 

Meseta 20 103.338 68,55 27,72 3,73 4 
Sierra 9 57.230 65,86 20,14 14,00 10 
Valle del 
Guadalquivir 

7 59.234 54,83 38,05 7,12 13 

Campiña  24 189.857 64,46 25,88 9,66 10 
Penibética 7 44.395 51,63 36,97 11,40 - 

(*) Se excluyen los núcleos destacados. FUENTE: Cáritas Española (1964: 405). 

 

El analfabetismo seguía siendo un problema grave en buena parte de la provincia. En 

1959, aproximadamente un 25,1% de la población de 10 y más años no sabía ni leer ni 

escribir; distinguiendo entre zonas urbanas y rurales, esta tasa oscilaba entre el 21,4% y 

el 32,1%, respectivamente (INE, 1959: 97-98), aunque existen estimaciones que a nivel 

provincial lo estimaban para 1960 cercano al 40% de la población (Osuna Luque, 2000: 

159). A nivel de la comarca, es llamativo que en Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, 

municipios occidentales de la comarca, el analfabetismo fuera relativamente menor al 

promedio provincial, y que en Hinojosa del Duque fuera superior, cercano al 31% de la 

población mayor de 10 años.   

Además de un analfabetismo extendido, el nivel formativo del capital humano era 

manifiestamente bajo, lo que agravaba aún más las condiciones de precariedad en la 

que vivía una mayoría de la población comarcal. Cerca de la mitad de la población en 



Anexo I.3 

522 

los municipios referidos no tenía estudios y otra mayoría de la población apenas tenía 

los estudios de primer grado concluidos. De nuevo la distribución era levemente mejor 

en los dos municipios occidentales del valle referidos (47,3% sin estudios y 51,4% con 

estudios de primer grado) que en Hinojosa del Duque (52,5% sin estudios y 47,2% con 

el primer grado concluidos). 

En un estudio realizado en Córdoba en aquella década13 se concluyó que, entre las 

causas que incidían en los elevados índices de analfabetismo a nivel provincial, se 

podían destacar la dispersión de la población y la amplitud de las demarcaciones 

administrativas, la falta de escuelas, el elevado abstencionismo escolar, la insuficiencia 

de recursos oficiales y los bajos salarios de los docentes (Osuna Luque, 2000: 161). 

Entre las causas estructurales, los propios estudios estatales de la época reconocían que 

“una de las consecuencias socialmente más graves del latifundismo [es] la 

analfabetización”14. Esto puede explicar las diferencias a nivel intracomarcal que 

hemos puesto en evidencia. 

 

Tabla 11.5: Tasa de analfabetismo en el Valle de los Pedroches (total y por subcomarcas 
históricas) 

 1959 1981 1991 2001 
TASA ANALFABETISMO COMARCAL  16,6 10,4 5,6 
Tasa analfabetismo BELALCAZAR 31,0 19,1 12,6 6,6 
Tasa analfabetismo SANTA EUFEMIA  17,5 13,0 7,7 
Tasa analfabetismo PEDROCHE 24,6 13,2 9,1 4,9 

39,9* TOTAL PROVINCIAL 
25,1** 

13,6 - 7,2* 

NOTA: Tasa de analfabetismo sobre el total de la población en 1959 y sobre la población con 16 años y más para 1991 y 
2001. En 1959, las tasas corresponden a los municipios de Hinojosa del Duque (para la subcomarca de Belalcázar) y de 
Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba (para Pedroche). La subcomarca de Belalcázar corresponde a Hinojosa del 
Duque. FUENTE: Elaboración propia con datos de INE (1959), Casado Raigón y Martínez Arias (1986: 108-109) y 
Sistema de Información Multerritorial de Andalucía (SIMA); (*) datos de Osuna Luque (2000); (**) datos de INE (1959: 
97). 

 

Estas diferencias en los niveles de analfabetismo se han ido reduciendo con el paso del 

tiempo. Osuna Luque considera que las iniciativas que se impulsan a partir de 1962, 

como la Campaña Nacional de Alfabetización entre 1963 y 1968, y muy especialmente, 

la Ley General de Educación asestan el ‘golpe casi definitivo’ al analfabetismo (Osuna 

Luque, 2000: 162). 

A pesar de estos esfuerzos gubernamentales, que han logrado reducir el analfabetismo 

provincial en casi un 77% entre 1950 y 1990, a comienzos de la década de los noventa 

                                                        
13 GUZMÁN REINA, A et al. (1955), Causas y remedios del analfabetismo en España. Madrid: Junta 
Nacional contra el Analfabetismo – Ministerio de Educación Nacional; citado en Osuna Luque (2000). 
14 CERROLAZA ASENJO, A. (1955), “Analfabetismo y renta”, en: Guzmán Reina, A et al., op.cit, pp.159-
186; citado en Osuna Luque (2000). 
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seguía existiendo el analfabetismo en Córdoba y en la comarca de Los Pedroches; según 

el Censo de 1991, la tasa se situaba en el 5,6% de la población mayor de 16 años.  

Más recientemente en la comarca se apreciaban unas condiciones de vida mejoradas en 

comparación con otras zonas rurales españolas. Según un estudio sobre las condiciones 

de vida en las zonas rurales, la comarca mostraba en 2001 unos niveles de renta 

familiar disponible promedio entre 6.975 y 8.275 euros anuales15 y entre 1995 y 2000 

esta renta promedio se había incrementado entre un 25% y 35%, próximo al 

incremento promedio nacional, situado en torno al 30% (Pereira Jerez et al., 2004: 

212-216).  

3.2.2. Estrategias de vida en la población 

Si bien es cierto que el Valle de los Pedroches no ha sido una zona con intensos 

movimientos migratorios históricos, el régimen señorial y las condiciones del medio 

físico marcaron diferencias a lo interno de la comarca para atraer o expulsar a 

población y, en consecuencia, en la conformación histórica de los principales núcleos de 

población. 

En un primer momento, las mejores condiciones en las tierras señoriales aumentaban 

su capacidad de atracción inmigratoria. La disminución de población en el señorío de 

Santa Eufemia, a pesar de contar con unas condiciones agronómicas favorables, puede 

achacarse a la escasa disponibilidad de tierras comunales y particulares, menguadas 

por las sucesivas usurpaciones que realizaba el único noble titular del señorío. En 

Belalcázar, condado constituido posteriormente para contrarrestar la ambición del 

anterior, el régimen señorial estaba conformado por un mayor número de nobles y 

miembros del cabildo cordobés, lo que redujo las usurpaciones de tierras comunales; 

las dificultades para conseguir tierras se compensaba con los mejores rendimientos que 

ofrecían aquéllas disponibles. En esta subcomarca se produjo el mayor aumento 

demográfico del valle. En Pedroche, hubo crecimiento positivo aunque menor que en 

Belalcázar; probablemente originado por la huida de la población originariamente 

asentada en Santa Eufemia y no tanto por las condiciones agronómicas de sus tierras, 

aunque el fácil acceso a la explotación agraria en el realengo brindaba a los pobladores 

las condiciones suficientes para amortiguar las epidemias y subsistir.  

Dentro de cada subcomarca, Valle Buenestado señala que es notorio el hecho de que los 

mayores aumentos demográficos se produjeran en villas que no eran las capitales 

históricas de cada subcomarca; en los regímenes señoriales, por la tendencia a ocupar 

                                                        
15 Estratos 3 y 4 sobre 10 estratos (1 el más bajo, 10 el más elevado) con los datos del Anuario Económico 
de La Caixa (Pereira Jerez et al., 2004: 212). 
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sus espacios marginales y, en Pedroches, para el uso de tierras baldías fuera de la 

capital Pedroche. Estos movimientos se acentúan entre los siglos XVI y XVIII, entre los 

que se destacan los aumentos demográficos de Hinojosa y Villanueva del Duque (en el 

condado de Belalcázar), de El Viso (en el condado de Santa Eufemia) y de Pozoblanco y 

Villanueva de Córdoba (en el realengo de Las Siete Villas de Pedroches), que contaban 

con una localización clave para el acceso a los bienes comunales de la subcomarca y con 

una incipiente industria textil lanera (Valle Buenestado, 1985: 295). Así comienza a 

tomar forma la jerarquía de asentamientos que existe en la actualidad, la cual se 

consolidará en los siglos posteriores.  

Como indicamos, en consonancia con el proceso vivido en toda España y en Andalucía, 

será a partir de 1950 cuando la comarca sí se vea afectada por un proceso migratorio 

sin precedentes que se prolongará durante los treinta años siguientes.  

Aun tratándose de una zona tradicionalmente despoblada, como sucedía en el resto de 

Sierra Morena, la ‘crisis de la sierra’ en Los Pedroches tuvo como manifestación más 

evidente una traumática pérdida de población. Son municipios en los que esta intensa 

emigración, común en las zonas rurales de todo el país, se produce con cierto retraso y 

menor intensidad a otras zonas. Entre 1951 y 1960, en los tres municipios de mayor 

tamaño en el valle (Hinojosa del Duque, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco) el saldo 

migratorio negativo en esos municipios supuso, respectivamente, el 18,7%, 12.8% y el 

3,75% de la población al final de esa década, una pérdida importante aunque no tan 

dramática como en otros municipios16 (Cáritas Española, 1964: 216).  

El ritmo de emigraciones tuvo tres fases bien diferenciadas: una fase de baja intensidad 

hasta 1960, vertiginoso en la década de los sesenta y con cierta importancia en la 

década siguiente.  

Las cifras absolutas de emigración estimadas para el período 1950 a 1981 han sido 

estimadas en, al menos, 62.000 personas, de las que casi 37% procedían de Belalcázar, 

un 9.5% de Santa Eufemia y el resto pertenecían a la subcomarca de Pedroche. En 

términos relativos para cada municipio, las proporciones de la dinámica emigrante no 

tuvieron comparación al resto de la provincia de Córdoba.  

Los destinos más frecuentes fueron Cataluña, Levante, Madrid y País Vasco. En el 

exterior, Francia, Alemania y Bélgica, que demandó mano de obra para su minería del 

carbón, fueron los principales destinos de los emigrantes. El grueso de la emigración 

fueron, sobre todo, hombres, entre 20 y 35 años, cuya principal dedicación había sido la 

                                                        
16 Para ese período, en municipios de la provincia de Jaén, como Villacarrillo, Martos o Quesada, esa tasa 
superó el 50%; incluso en zonas de la Campiña cordobesa, como Lucena o Castro del Río, la tasa se situó 
entre el 33% y el 43% de la población a finales de los cincuenta (Cáritas Española, 1964: 216) 
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pequeña propiedad o el trabajo como asalariado en el campo, aunque también hubo un 

contingente importante de artesanos. Sin embargo, la emigración no estuvo basada tan 

sólo en la salida de individuos sino que, como indica Valle Buenestado, a partir de 1965 

el incremento de emigrantes se debió a que éstos iban acompañados de sus familias. El 

cambio en la estructura agraria tradicional fue decisivo. 

Valle Buenestado considera concluido el proceso emigratorio hacia 1975. Los 

movimientos posteriores han estado causados por cambio del lugar de residencia con 

motivo de una mayor movilidad en una sociedad más urbanizada o por el reencuentro 

con los familiares que emigraron con anterioridad. A la par de este descenso en los 

flujos emigratorios, a finales de los setenta se produjo un cierto retorno importante de 

emigrantes a sus municipios de origen, quienes arrendaban, adquirían o explotaban 

pequeñas fincas rústicas heredadas para dedicarse a la actividad ganadera, o bien 

abrían pequeños establecimientos, comercios, bares o talleres; otros volvieron y se 

instalaron en la capital provincial.  

Una fuente alternativa de ingresos hasta muy recientemente han sido las migraciones 

de temporada, por la que temporeros se desplazaban dentro de la comarca, desde 

finales del siglo XIX para ayudar en las labores de siega, recolección de aceituna y 

construcción de cercados. Tras la guerra civil, las migraciones temporales se 

extendieron fuera del límite comarcal, en zonas de la Campiña y del Valle del 

Guadalquivir, ya fuera para la recogida del algodón, de la aceituna o para que los 

pastores aprovecharan los pastos para los rebaños. En la década de los ochenta, aún 

seguían teniendo vigencia las labores temporeras de la vendimia manchega o francesa, 

en la temporada turística del Levante, en la recogida de la fresa o en la campaña de la 

remolacha; en todas ellas, la presencia de población pedrocheña es superior a la de 

otras comarcas cordobesas.   

 

Tabla 11.6: Tasas de escolaridad por grupos de edad en el Valle de los Pedroches  (total y por 
subcomarcas históricas) 

Entre 4 y 5 
años 

Entre 6 y 13 
años 

Entre 14 y 17 
años 

Entre 18 y 25 
años 

 1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991 
TOTAL COMARCAL 80,85 92,49 99,25 99,50 48,12 70,18 11,59 22,85 
Tasa escolaridad BELALCAZAR 80,45 91,00 98,06 99,19 48,47 70,09 13,91 23,66 
Tasa escolaridad STA. EUFEMIA 94,12 94,62 100 99,49 59,44 68,80 11,77 25,68 
Tasa escolaridad PEDROCHE 78,12 92,60 99,66 99,67 45,41 70,69 10,24 21,46 
TOTAL PROVINCIAL 72,59 92,59 98,26 99,34 46,99 67,46 12,14 20,46 

FUENTE: Sistema de Información Multerritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Otro aspecto importante en las estrategias de vida de la población pedrocheña ha sido 

la mejora en su nivel formativo y la escolarización en la población infantil (ver Tabla 
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11.6). A primera vista, los resultados más llamativos para la comarca muestran el 

impacto en el logro de una educación básica obligatoria entre los 6 y 13 años (que, ya en 

1981, cubría a prácticamente el 100% de esa población), el aumento en la escolarización 

de segundo grado (cuyas tasas son superiores a la provincial) y la duplicación de 

aquellos jóvenes que continuaban estudios universitarios. 

Geográficamente apenas existen diferencias entre las subcomarcas. Quizás resulte 

llamativa, en Pedroche, una tasa de escolarización universitaria inferior al resto del 

valle. Probablemente, el despegue económico que ha experimentado la zona de 

Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba, situadas en esa subcomarca, haya ofrecido a 

los jóvenes alternativas laborales viables más a su alcance que para aquéllos situados en 

Belalcázar y Santa Eufemia, quienes haya optado por continuar estudios universitarios 

en la capital.  

El resultado de esta mejora en la escolarización infantil y juvenil es bastante evidente 

(Tabla 11.7) sobre todo:  

- una clara reducción del porcentaje de población que no tenía estudios (a 

excepción de Santa Eufemia, en la que como vimos se mantenía el mayor índice 

de envejecimiento de la comarca);  

- la duplicación de la población en 2º o 3º grado educativo a nivel comarcal y en 

todas las subcomarcas. 

 

Tabla 11.7: Población de 10 y más años según el nivel de instrucción en el Valle de los 
Pedroches  (total y por subcomarcas históricas) 

Población  
sin estudios 

Población  
1º grado 

Población  
2º y 3º grado  

 1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 
TOTAL COMARCAL 38,3 39,5 24,3 22,9 22,8 18,3 22,1 28,0 40,2 
Población BELALCAZAR 43,3 38,6 24,7 17,7 25,0 19,4 19,5 24,7 35,1 
Población SANTA EUFEMIA 33,0 44,3 32,4 27,0 19,4 13,5 22,5 24,1 28,8 
Población PEDROCHE 38,4 39,3 23,0 24,0 22,3 18,6 24,4 30,0 44,2 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Casado Raigón y Martínez Arias (1986: 108-109) y Sistema de Información 
Multerritorial de Andalucía (SIMA). 

 

No hay que obviar, la efectividad de las leyes que incidieron decisivamente en la 

obligatoriedad de la enseñanza y que han ido prolongando el período de escolaridad. 

En este aspecto, las mejoras de las tasas de escolaridad resultan evidentes en todos los 

estratos considerados (ver Tabla 11.6) con sólo observar los cambios en la década de los 

ochenta.  

Además de las mejoras en la dotación de recursos e infraestructuras educativas, los 

cambios estructurales han podido incidir en esta mejora de las tasas de escolaridad. 

Más concretamente, podríamos referirnos a los siguientes factores:  
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- la crisis del campo fuerza a las familias aún dependientes de ella a promover 

otras alternativas de ingreso para sus miembros; 

- la terciarización de la economía refuerza esa necesidad que, en el caso de las 

actividades primarias, suele atenuarse al recurrir casi de forma permanente al 

‘saber hacer’ tradicional; 

- la inserción en un mercado laboral desagrarizado incide aún más en la 

necesidad de contar con un nivel formativo suficiente para insertarse en el, lo 

cual aumenta el incentivo de las familias para destinar los recursos necesarios 

para la formación; 

En otro orden, la disminución en la dispersión de la población, el desarrollo urbano de 

los núcleos de residencia, la reducción de los costes por desplazamiento también ha 

facilitado el acceso a los centros educativos. 

3.2.3. Recursos y activos: las actividades transformadoras de los 
recursos endógenos 

La estructura económica comarcal en la actualidad es deudora, de forma directa, del 

proceso migratorio de mitad del siglo XX e, indirectamente, de la estructura económica 

previa.  

En opinión de Valle Buenestado (1985: 434-435) la causa principal se encuentra en la 

estructura de propiedad y en los desequilibrios de las explotaciones agrarias existentes. 

Ante la traumática pérdida de población iniciada a mitad del siglo XX, el histórico 

esquema de latifundio – minifundio resultó insostenible, tanto para quienes dependían 

directamente del trabajo asalariado en las grandes explotaciones, como para los 

pequeños propietarios que explotaban sus minifundios y, con frecuencia, 

complementaban ingresos como jornaleros. De este factor se derivan otros agravantes 

como la pésima calidad del suelo, que brindaba una productividad por cultivo muy 

reducida; las prácticas pecuarias extensivas que limitaban los rendimientos en los 

regímenes aparceros para los asalariados y pequeños propietarios agrícolas; y el alto 

crecimiento vegetativo de las décadas anteriores, que provocó una superpoblación 

comarcal carente de fuentes sostenibles para su subsistencia y que desbordó la 

capacidad de absorción de la actividad agraria comarcal.  

Con todo, esta pérdida de mano de obra abundante y barata se convirtió, según este 

autor, en un factor clave para la introducción de innovaciones tecnológicas en las 

explotaciones, para la racionalización de las prácticas pecuarias y para el 

fortalecimiento de regímenes de tenencia como el aprovechamiento.   
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Estos cambios no tuvieron lugar en el vacío. La comarca contaba con mercados mínimo 

de bienes y servicios, concentrados en las zonas más pujantes y que sirvieron de apoyo 

a las escasas iniciativas empresariales que tuvieron lugar. 

Ya en 1958 existían sucursales bancarias en los tres núcleos principales de la comarca: 

dos en Pozoblanco (Banco Hispano-Americano y Banco Español de Crédito) y uno en 

Hinojosa del Duque y Villanueva de Córdoba (del Banco Español de Crédito) (INE, 

1959: 509). Así mismo se contaba con un tejido de cooperativas repartido en ocho 

municipios de la comarca que brindaban servicios, desde el acopio y comercialización a 

productores a través de cooperativas agrícolas, algunos para sectores específicos 

(avícola, hortelanos, aceite); para la gestión de créditos a través de las cajas rurales o, 

más dirigidas a facilitar el acceso al consumo de bienes de necesidad en forma de 

economatos municipales o de promoción de viviendas de protección social.   

 

Tabla 11.8: Número de explotaciones y variación entre 1962 y 1999  (total y por subcomarcas 
históricas) 

Explotaciones Tasa de variación  
1962 1972 1982 1989 1999 72-62 82-72 89-82 99-89 

TOTAL COMARCAL 11.315 8.529 6.874 6.759 6.128 -24,6 -19,4 -1,7 -9,3 
Subcomarca BELALCÁZAR 4.679 3.005 2.482 2.027 2.477 -35,8 -17,4 -18,3 22,2 
Subcomarca STA. EUFEMIA 1.883 1.087 703 765 602 -42,3 -35,3 8,8 -21,3 
Subcomarca PEDROCHE 4.753 4.437 3.689 3.967 3.049 -6,6 -16,9 7,5 -23,1 

FUENTE: Valle Buenestado (1985: 404) para los años 1962 y 1972; Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA) para los restantes años. 

 

Pero, con diferencia, la actividad desde ese momento se fue orientando hacia la 

actividad ganadera, eje fundamental de la economía comarcal y la principal seña 

diferenciadora con respecto al resto de la provincia. Durante las últimas dos décadas, 

más de la mitad del ganado vacuno, ovino y porcino provincial se ha criado en la 

comarca, aunque tanto la evolución en estos veinte años como el peso a nivel 

intracomarcal difieren (ver Tabla 11.8). En términos de explotaciones agropecuarias, el 

cambio estructural es bastante evidente. Las últimas cuatro décadas han supuesto una 

intensa reducción en la cifra de explotaciones a nivel comarcal pero, en especial, en las 

zonas con mayor tradición agrícola del valle, Santa Eufemia y Belalcázar.  

Por tamaño (ver Tabla 11.9), los cambios en los últimos veinte años dejaron una 

estructura de explotaciones eminentemente pequeñas (con menos de 5 has.) y, en 

menor medida, con una base territorial superior a las 50 has. Las diferencias entre 

zonas son mucho más acusadas en las zonas de Belalcázar y Santa Eufemia, en el que 

las explotaciones de menor tamaño representan, a final de los noventa, más del 50% del 

total en esos municipios. Por el contrario, en Pedroche, la distribución de explotaciones 

por tamaños resulta más homogénea entre los estratos.  
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A lo interno del valle, se ha producido una consolidación en la cabaña de bovino, que 

representa más del 46% del total de unidades ganaderas comarcal, y una disminución 

en las cabañas de ovino y, en mayor medida, de porcino. Esta fuerte apuesta por la 

actividad pecuaria se ha reflejado a nivel provincial. En apenas dos décadas, Los 

Pedroches han logrado acumular casi tres cuartas partes de la cabaña provincial (73,6% 

de las UG bovinas en 1999). En otro tipo de ganado, como el porcino y ovino, a pesar de 

la pérdida en peso relativo comarcal, siempre mantiene al menos la mitad de la cabaña 

provincial. 

 

Tabla 11.9: Estructura de las explotaciones agrarias del Valle de los Pedroches por tamaño  
(total y por subcomarcas históricas) 

0,1 a 5 has. 5 a 10 has. 10 a 20 has. 20 a 50 has. >= 50 has. TOTAL 
 1999 1982 1999 1982 1999 1982 1999 1982 1999 1982 1999 1982 
TOTAL COMARCAL 2.455 2297 746 1107 731 1036 821 1048 1375 1386 6.128 6.874
Subcomarca BELALCÁZAR 1.283 964 275 441 225 369 267 327 427 381 2.477 2.482
Subcomarca STA. EUFEMIA 325 263 47 113 53 105 50 73 127 149 602 703 
Subcomarca PEDROCHE 847 1.070 424 553 453 562 504 648 821 856 3.049 3.689
%distribución por tamaño 
en subcomarca             
TOTAL COMARCAL 40,1 33,4 12,2 16,1 11,9 15,1 13,4 15,2 22,4 20,2 100,0 100,0
Subcomarca BELALCÁZAR 51,8 38,8 11,1 17,8 9,1 14,9 10,8 13,2 17,2 15,4 100,0 100,0
Subcomarca STA. EUFEMIA 54,0 37,4 7,8 16,1 8,8 14,9 8,3 10,4 21,1 21,2 100,0 100,0
Subcomarca PEDROCHE 27,8 29,0 13,9 15,0 14,9 15,2 16,5 17,6 26,9 23,2 100,0 100,0

FUENTE: elaboración propia, con datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Si descendemos al nivel de subcomarca, observaremos que los cambios en toda la 

comarca tienen como motor fundamental el ímpetu de los municipios de Pedroche 

(sobre todo, de Pozoblanco). En esta subárea se concentra la mayor parte de la cabaña 

ganadera (más del 70% de las unidades ganaderas de bovino, porcino y caprino de todo 

el valle), exceptuando la cabaña de ovino, en la que Belalcázar concentra su actividad 

ganadera (algo más del 55% de las unidades ganaderas en estos municipios). Por 

orientación productiva habría que situar al ganado vacuno de leche en la zona central; 

el vacuno de carne y el porcino en el extremo oriental, con más extensión dedicada a las 

dehesas y la ganadería extensiva; y el ganado ovino en el extremo occidental, donde 

predominan el pasto y el cultivo de cereales, con mayor número de cabezas pero menor 

peso en la producción comarcal (Pérez Yruela et al., 2000: 192). Sin embargo, el 

despegue no ha estado exclusivamente en función de este crecimiento en la actividad 

ganadera y en los efectivos de la cabaña comarcal. 

Junto a esta intensificación en la actividad agropecuaria se produce el surgimiento de 

un tejido empresarial que comienza a dar ciertas muestras de diversificación. La 

sensación de declive que empañó la comarca durante los setenta y los ochenta, unido al 
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establecimiento de cuotas lácteas con la entrada en la CEE (que limitaron el acceso a la 

actividad ganadera) y la dificultad para encontrar empleo en las zonas urbanas, derivó 

en un impulso sin precedentes en la comarca de pequeñas iniciativas empresariales, 

cuya característica fundamental fue la diversidad sectorial y el aprovechamiento de los 

recursos y tradiciones artesanales locales.  

De esta forma, en el sector primario surgen explotaciones sin suelo para la producción 

avícola, productores de caprino en régimen intensivo, o empresas jamoneras. En el 

sector industrial, se establecieron empresas de confección, de procesamiento de 

granito, de fabricación de inputs para construcción, construcción de muebles y puertas, 

retomando la actividad de pequeños carpinteros locales, o el procesamiento en la 

industria química, en la fabricación de jabones y lejías. En sector servicios, se produce 

el agrupamiento de fontaneros, pintores, carpinteros en pequeñas empresas de 

servicios, y quienes disponen de algún establecimiento de hostelería y restauración, 

amplía negocios creando infraestructuras de alojamiento, aprovechando la afluencia de 

cazadores, en municipios del sur de la comarca, como Cardeña, Villanueva del Río o 

Pozoblanco (Pérez Yruela et al., 2000: 214-215). 

Este tirón de la pequeña iniciativa empresarial parece consolidarse y se ha reforzado en 

los últimos años. El despegue se produce en la década de los ochenta, como evidencia 

un aumento del 80% en la cifra de licencias fiscales. En la última década las licencias 

empresariales se incrementaron en algo más de un 23%. En términos absolutos, este 

aumento se apoyó en la apertura de pequeños negocios en todos los sectores 

económicos, fundamentalmente y en este orden, en comercio y hostelería, en el sector 

primario y en el sector de la construcción.  

Aunque de menor cuantía, es digno de señalarse el repunte en la industrias extractiva, 

transformadora y manufacturera. La industria extractiva en la comarca está basada en 

la explotación del yacimiento de granito, abundante en la comarca. Tradicionalmente, 

esta explotación era realizada por artesanos picapedreros, con métodos tradicionales y 

a pequeña escala, a lo sumo, por medio de empresas familiares, fuera para la 

construcción de bloques y de bordillos o con cierto transformado artístico. En la 

actualidad existe una gran empresa que explota la actividad que no explota material 

local, por su baja calidad (Pérez Yruela et al., 2000: 197).  

En el caso de la industria transformadora, en la comarca han adquirido un claro 

predominio la industria agroalimentaria, sobre todo, transformadora de productos 

lácteos. En este caso, el referente obligado es la Cooperativa COVAP. Esta iniciativa hay 

que contextualizarla en la época de la fuerte emigración (entre los años cincuenta y 

setenta). Como apuntamos, la escasez de mano de obra en el campo fuerza un cambio 
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tecnológico que conduce a la intensificación de las explotaciones que pueden 

permitírselo. La apuesta de algunos ganaderos de la zona por la producción y 

transformación láctea a comienzos de los sesenta supuso un cierto despegue para la 

economía comarcal y, con el tiempo y la consolidación de la iniciativa, sirvió de arrastre 

para otros sectores. Progresivamente comienzan a surgir iniciativas empresariales 

agroalimentarias como secaderos de jamones, fábricas de pastelería industrial y 

algunas almazaras, y otras empresas de transformación dedicadas a la confección y al 

sector de la madera, papel y corcho, que constituyen la base local del tejido industrial 

del Valle.  

 

Tabla 11.10: Licencias fiscales por actividad económica en el Valle de los Pedroches (% por 
subcomarcas históricas) 

  
SUBCOMARCA 
BELALCAZAR 

SUBCOMARCA 
SANTA EUFEMIA 

SUBCOMARCA 
PEDROCHE TOTAL COMARCA 

  % % % Abs. % 
1983 - - - - - 
1992 1,9 9,2 10,2 292 8,1 Agricultura  
2003 5,4 16,2 13,9 521 12,1 
1983 2 2 1 51 1,6 
1992 4,4 2,2 1,5 81 2,2 Industria 

extractiva 
2003 3,3 3,3 1,6 90 2,1 
1983 3 4 2 86 2,6 
1992 3,6 5,1 2,6 109 3,0 Industria 

manufacturera 
2003 3,8 4,0 2,7 130 3,0 
1983 7 5 8 240 7,4 
1992 8,9 9,9 9,8 344 9,6 Construcción  
2003 12,4 11,3 11,2 492 11,4 
1983 53 43 48 1.602 49,2 
1992 61,8 52,7 53,5 1.998 55,5 Comercio y 

hostelería 
2003 63,8 54,6 56,0 2.480 57,7 
1983 35 46 40 1.277 39,2 
1992 19,4 20,9 22,5 778 21,6 Servicios 
2003 11,3 10,6 14,6 585 13,6 
1983 863 235 2.158 3.256   
1992 888 273 2.441 3.602   TOTAL (abs.) 
2003 978 302 3.018 4.298   

NOTA: Licencias fiscales como suma de las licencias profesionales y empresariales.  

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y de Casado 
Raigón y Martínez Arias (1986: 255-256) para los datos de 1983. 

 

A pesar de ello, son incrementos relativamente menores en comparación con el resto de 

sectores y, en consecuencia, la estructura del tejido empresarial no ha sufrido grandes 

cambios en esta década. Si cabe, cobran más peso los establecimientos comerciales y 

hostelería (casi el 60% de las licencias fiscales en 2003) y agrarios (por encima 12%), es 

bastante significativo el espacio que gana el sector de la construcción (11%) y notable la 
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caída en las empresas de servicios que, aún así, suponen casi un 14% del total (ver 

Tabla 11.10). 

Geográficamente, esta activación del tejido empresarial tiene su referente claro en la 

zona central y sur-oriental del valle, en especial, en Pozoblanco y Villanueva de 

Córdoba. El crecimiento empresarial en esta zona resulta abrumador en comparación 

con las otras subcomarcas. No obstante, en sectores como el agrario y en las industrias 

extractiva y manufacturera existen un ritmo de generación de empresas en las zonas de 

influencia de Santa Eufemia y Belalcázar de cierta importancia; iniciativas que, en su 

conjunto, pueden servir para equilibrar la actividad económica comarcal pero que, 

hasta el momento, siguen resultando marginales17.  

3.2.4. La actividad productiva en el territorio: estructura 
socioeconómica de actores 

En la década de los cincuenta, los datos disponibles para los municipios de más de 

10.000 habitantes (en la comarca, Hinojosa, Pozoblanco y Villanueva) mostraban que 

el porcentaje de población activa para esa fecha se situaba alrededor del 35%, similar a 

la tasa provincial. Por sectores, la preeminencia de la actividad agropecuaria tiene su 

correspondiente reflejo en la distribución de las ocupaciones. En Hinojosa y Villanueva, 

casi el 72% de la población activa estaba empleada en el sector primario, con un sector 

secundario raquítico y un sector terciario fundamentalmente de servicios personales. 

En Pozoblanco, el sector terciario suponía la máxima expresión en la comarca 

(empleaba a casi el 26% de la población activa), en la cual influía su condición de 

cabecera de partido judicial, si bien el mayor peso seguía estando en la actividad 

primaria (59%) (Valle Buenestado, 1985: 348). Por condición profesional, en torno al 

70% o más de la población activa tenía la condición de asalariado, sobre todo, en la 

actividad agrícola. La cantidad de asalariados en paro era inferior al promedio 

provincial, en buena medida, por la existencia de un número considerable de medianos 

empresarios agrícolas (Valle Buenestado, 1985: 350). En síntesis, una sociedad 

eminentemente agrarizada, con un mínimo de población ocupada en servicios, 

correspondiente sobre todo al sector público (administrativos, judicial, educación) y 

pequeños establecimientos comerciales.  

Con el inicio de la década de los ochenta, se asiste a un repunte de la actividad y de la 

ocupación generalizada en toda la comarca. 

En primer lugar, la tasa de inserción en el mercado laboral (sea como activos o 

inactivo) sigue siendo inferior a la mitad de la población pedrocheña, en términos 

                                                        
17 Distribución sectorial del PIB. 
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agregados. El hecho más llamativo es constatar la incorporación masiva de la mujer al 

mercado laboral. De hecho, es esta incorporación de efectivos femeninos lo que parece 

provocar el incremento de la tasa de actividad en todos los municipios del Valle. Como 

se puede observar (Tabla 11.30), en el período de 1986 a 2001, en cifras absolutas y en 

todos los municipios, se reduce el contingente de efectivos masculinos y aumentan 

considerablemente los femeninos.  

 

Tabla 11.11: Tasa de actividad total y por sexos en el Valle de los Pedroches 

 Total Varones Mujeres 
 1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 
TASA COMARCAL 38,7 42,9 46,4 68,8 62,2 60,4 11,3 24,6 33,3 
Tasa subcomarca 
BELALCAZAR 35,6 42,5 47,4 68,0 59,9 61,3 8,2 27,1 34,7 
Tasa subcomarca STA. 
EUFEMIA 40,2 42,2 40,3 65,9 58,8 52,5 12,5 25,2 28,4 
Tasa subcomarca 
PEDROCHES 40,0 43,3 48,0 70,2 64,7 62,6 12,5 23,0 34,2 

FUENTE: elaboración propia, con datos de Casado Raigón y Martínez Arias (1986) y Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En términos de ocupación efectiva, la reactivación económica del Valle también se 

refleja en un incremento de las tasas de ocupación en los últimos quince años en todos 

los municipios (Tabla 11.32). Entre todos ellos, sobresalen Pozoblanco, Dos Torres e 

Hinojosa del Duque, con tasas de ocupación superiores al 80%, y Pedroche, con la tasa 

menor (casi el 57% de la población activa). Por sexo, a pesar de la feminización del 

mercado laboral, las tasas de ocupación se mantenían por debajo de los niveles de 

ocupación de los efectivos masculinos. De hecho, corresponde a una de las zonas 

rurales en toda España en el que esta diferencia resulta más elevada (Pereira Jerez et 

al., 2004: 106). 

 

Tabla 11.12: Tasa de ocupación total y por sexos en el Valle de los Pedroches 

 Total Varones Mujeres 
 1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001 

TASA COMARCAL 62,9 72,0 75,5 63,7 77,6 82,7 59,5 58,7 62,9 
Tasa subcomarca 
BELALCAZAR 55,7 62,8 74,2 60,5 71,9 81,4 35,6 41,1 59,7 
Tasa subcomarca STA. 
EUFEMIA 46,4 67,7 65,5 42,8 73,6 73,3 67,6 51,7 51,0 
Tasa subcomarca 
PEDROCHES 68,2 76,2 77,0 68,3 80,5 84,3 67,8 66,4 65,0 

FUENTE: elaboración propia, con datos de Casado Raigón y Martínez Arias (1986) y Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En términos sectoriales, los cambios en la ocupación no han evolucionado parejos a las 

variaciones de la estructura económica sectorial en la comarca. El mayor aporte de la 
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actividad pecuaria e industrial a la producción comarcal se ha correspondido, en 

términos laborales, con una terciarización laboral.  

En efecto, a pesar del importante aumento de la actividad pecuaria y agroindustrial, en 

términos de efectivos humanos, la actividad agraria ha estado perdiendo peso. En la 

última década el sector primario ha perdido relevancia en términos absolutos y 

relativos, en las tres subcomarcas y, muy especialmente, en la de Santa Eufemia.  

 

Tabla 11.13: Población ocupada por sector  económico en el Valle de los Pedroches (%) 

 
 

Subcomarca 
BELALCAZAR 

Subcomarca 
STA. EUFEMIA 

Subcomarca 
PEDROCHE TOTAL 

  1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
1991 29,1 35,0 26,2 27,6 29,1 35,0 26,2 27,6 

Agricultura o pesca 2001 22,0 20,7 20,7 21,1 22,0 20,7 20,7 21,1 
1991 1,7 0,1 0,2 0,5 1,7 0,1 0,2 0,5 

Industria extractiva 2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1991 10,5 6,2 13,8 12,5 10,5 6,2 13,8 12,5 

Industria manufacturera 2001 14,1 9,3 13,8 13,6 14,1 9,3 13,8 13,6 
1991 0,3 0,1 0,7 0,5 0,3 0,1 0,7 0,5 

Energía y agua 2001 0,3 1,3 0,7 0,6 0,3 1,3 0,7 0,6 
1991 15,7 17,3 14,4 14,9 15,7 17,3 14,4 14,9 

Construcción  2001 18,1 17,2 12,7 14,3 18,1 17,2 12,7 14,3 
1991 15,8 13,7 15,7 15,5 15,8 13,7 15,7 15,5 

Comercio y hostelería 2001 17,8 19,8 19,2 18,9 17,8 19,8 19,2 18,9 
1991 27,0 27,7 29,0 28,4 27,0 27,7 29,0 28,4 

Servicios 2001 27,6 31,8 32,8 31,5 27,6 31,8 32,8 31,5 
FUENTE: elaboración propia, con datos de Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

El aumento en la ocupación comarcal (1.756 ocupados más entre 1991 y 2001) ha ido 

acompañado de un trasvase de ocupados del sector primario hacia otros sectores 

económicos, sobre todo, del sector terciario. A comienzos de los ochenta, casi el 33% de 

la población ocupada estaba en este sector (Pérez Yruela et al., 2000: 193); casi veinte 

años más tarde, en 2001, esta cifra la estimamos en torno al 60% del total de ocupados. 

Subsectores como servicios financieros y de transporte (1.019 ocupados más) y 

comercio y hostelería (847) son los principales receptores de esta mano de obra; 

aunque también ha habido un repunte de la ocupación en las industrias manufacturera 

y en la construcción, sobre todo, en el área de influencia de Belalcázar.  

En términos de ocupación, pero también de educación, los cambios referidos han 

derivado en una estructura socioeconómica de la comarca más diversificada y 

‘urbanizada’ que la existente a mediados del siglo XX.  

La clave en muchos de estos agentes económicos parece radicara en la capacidad de 

adaptarse a un entorno muy distinto al que conocieron durante décadas y, en 

consecuencia, de modificar estrategias de producción que han dejado de resultar 
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sostenibles. Desde esta perspectiva de la capacidad de innovar, Pérez Yruela et al. 

(2000: 199-209; 214-219) contemplan los cambios en la estructura socioeconómica 

comarcal bajo tres tipos: actores tradicionales no innovadores, actores tradicionales 

innovadores y actores nuevos. 

En el primer grupo incluyen a los artesanos locales, los productores de ovino, de vacuno 

de carne y de porcino. Tanto el cambio radical en las condiciones de mercado, la 

aparición de nuevos competidores mucho más eficientes o los efectos perniciosos de las 

subvenciones agrícolas comunitarias han socavado la viabilidad de las estrategias 

tradicionales en un tipo de agentes que se han resistido a ello, sea por la edad, por su 

enfoque en la producción, por el fin complementario de las rentas que obtienen por 

esta actividad, entre otros factores. En el segundo grupo (actores tradicionales 

innovadores) incluyen a los actores que impulsaron la iniciativa clave de la comarca, la 

COVAP, así como a otras iniciativas análogas y autónomas, impulsadas por ganaderos 

de ovino y de cerdo ibérico que han tenido en la experiencia de la primera un 

importante referente. Junto a estos actores que han optado por ampliar su presencia en 

la cadena productiva de su actividad principal, han surgido una vasta red de 

profesionales y emprendedores locales en el sector de servicios y de la transformación. 

Las cifras de licencias fiscales y de ocupación indicadas más arriba dan una idea 

certera, en términos de efectivos humanos, de la magnitud del cambio que ha tenido 

lugar en la comarca. 

3.2.5. Limitantes y opciones para las estrategias de producción 

Como hemos señalado, los principales problemas con los que históricamente se 

encontró la actividad económica comarcal, apuntaba a la falta de tierras accesibles para 

una actividad agropecuaria amplia, vías de comunicación adecuadas para colocar la 

producción en los mercados y facilitar los contactos con proveedores, bajos 

rendimientos cerealistas y alta temporalidad en los jornaleros vinculados a la actividad 

agrícola, explotaciones ganaderas poco o nada tecnificadas, nulo o muy reducido valor 

añadido a la producción, caída en la actividad minera, y un notable efecto llamada a la 

mano de obra local desde otras zonas industrializadas (fuera y dentro de España).  

a) Limitantes y opciones para las estrategias de producción a finales de los 
sesenta 

Con algo más de detalle, podemos distinguir entre los problemas y limitantes en la 

actividad productiva y en la actividad comercial. Para ello nos basamos en el 

diagnóstico sobre la economía provincial elaborado en 1970 (Consejo Sindical, 1970). 

Consideramos que, aún sin tratarse de una fuente específica sobre Pedroches (con 

todas las limitaciones que ello supone), nos brinda un bosquejo de las carencias en 
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otros aspectos de la economía comarcal a partir del análisis provincial, lo que nos 

permite complementar el profundo análisis agrario de Valle Buenestado. En cuanto a la 

actividad productiva, el diagnóstico del Consejo Sindical ofrece las conclusiones por 

sector18 (ver Cuadro 11.2):  

- en la agricultura, se encontraban carencias en la propia población dedicada a la 

actividad (problemas 3 y 4), en la gestión de las explotaciones (problemas 1 y 2), 

en las condiciones del mercado (problema 5) y en la falta de inversión pública 

(problema 7); 

- en la ganadería, las deficiencias se percibían sobre todo en la gestión de las 

explotaciones (problema 1), en el cuido del ganado (problemas 2, 4 y 5), las 

condiciones del mercado (3) y, de nuevo, en la falta de inversión pública para el 

‘desarrollo ganadero’; entendemos que referido a una ‘reconversión productiva’ 

en el sector que los ganaderos no emprendían de forma generalizada por 

iniciativa propia. 

 

                                                        
18 Obsérvese que no hay referencia expresa a una eventual adaptación o mejora de las fuentes e 
instrumentos de financiación, oficiales o privados, para la actividad agroganadera. 
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Cuadro 11.2: Selección de problemas de la actividad económica en la provincia de Córdoba 
en 1970 

Sector Problemas 
Agricultura Predominio de explotaciones escasamente rentables. 

Falta de cultivos óptimos planificados por una ordenación racional adecuada al medio. 
Falta de espíritu empresarial. 
Envejecimiento de la población activa. 
Falta de una política definida de precios y perspectivas de la producción. 
Elevada participación en la valoración numérica de las cifras de paro 
Falta de inversiones públicas en obras de infraestructura  

Ganadería Reducidos censos de razas capaces de incrementar los rendimientos de carnes desgrasadas. 
Restringidas superficies de pastizales. 
Desequilibrio entre el precio de los productos alimentarios de consumo ganadero y el alcanzado 
por los bienes de consumo humano de procedencia ganadera. 
Reducida red de establos y albergues 
Falta de una alimentación científica en nuestra cabaña ganadera. 
Excedentes de aves y huevos. 
Falta de lavaderos y seleccionadores de lana. 
Escasa inversión pública que estimule el desarrollo ganadero. 

Comercio 
interior 

Excesivo grado de atomización. 
Escasez de crédito oficial apto para el comercio. 
Competencia ilícita y desleal en algunos subsectores (economatos). 
Escaso desarrollo del escalón mayorista en relación con el detallista.  
Falta de flexibilidad en el horario. 
Estrangulamiento en la mayor parte de nuestros canales de distribución. 
Deficiente organización en el servicio de transportes. 

FUENTE: Consejo Sindical (1970: 217-223). 

 

Más específicamente para Los Pedroches, Valle Buenestado (1985: 558-559) indica que, 

con la predominancia de minifundios ganaderos en esta comarca19, el principal 

problema era la dependencia externa para la adquisición de pienso, a la vista de la 

reducida dotación de superficie disponible para pastos. A esto había que añadir la 

carencia de un mercado urbano accesible, que obligaba a enviar el 90% de la 

producción a Granada a la cooperativa PULEVA, dado que el mercado de la capital 

provincial estaba monopolizado por la COLECOR. En cuanto a las condiciones 

supraterritoriales, las condiciones de acceso al mercado resultaban claramente 

desventajosas por la propia localización de la comarca. En palabras del autor, a 

comienzos de los ochenta, Los Pedroches “constituyen un área marginal, una zona de 

abastecimiento de los mercados, sin ninguna capacidad de influencia sobre ellos” 

(Valle Buenestado, 1985: 518).  

                                                        
19 Caracterizados por un promedio de 8 vacas por explotación, en las que la mitad de las explotaciones 
tenían una base territorial inferior a las 6,5 Has. y en las que el 60% de la superficie en dichas expotaciones 
no era propia, sino arrendada (Valle Buenestado, 1983: 558)   
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Esta localización marginal de la comarca se veía aún más agravada por las deficiencias 

en las redes comerciales y de distribución existentes en la provincia en ese tiempo. 

Como concluye el diagnóstico del Consejo Sindical, los problemas fundamentales del 

sector comercial estaban relacionados con la atomización de los establecimientos 

comerciales, motivado por una deficiente organización de la mayoría de las núcleos 

comerciales; la escasa financiación oficial existente para impulsar mejoras en el sector; 

eslabones mayoristas muy poco desarrollados en relación con el minorista, lo que 

provocaba el estrangulamiento de los canales de distribución;  unido a la escasa 

transparencia y difícil circulación de la información de mercado, favorecía aumentos de 

precios que no repercutían en los productores (Consejo Sindical, 1970: 122-124). 

b) Limitantes y opciones para las estrategias de producción en el comienzo del 
nuevo siglo 

Con la entrada en la CEE, el establecimiento de cuotas lácteas acabó limitando la 

entrada de nuevos productores al mercado local. Al mismo, esta reducción del espacio 

disponible en el mercado para la producción ganadera se produce cuando el medio 

urbano comienza a dar señales de saturación para absorber mano de obra rural. La 

distinción de problemas y obstáculos por agentes económicos se resume, 

fundamentalmente, en las dificultades por adaptarse a un entorno que, desde la 

entrada en la CEE, marcó límites a la actividad agropecuaria, a la par que ofrecía 

incentivos y oportunidades para la reconversión productiva. 

Si comparamos el análisis a comienzos de los setenta con otros análisis más recientes, 

podremos comprobar el cambio de matiz en el tipo de problemas que enfrenta en la 

actualidad la actividad económica comarcal. Para ello utilizamos los resultados de un 

análisis FODA elaborado por la Mancomunidad de Municipios del Valle de los 

Pedroches (Muñoz Gutiérrez, 2001):  

- En la actividad agrícola, el bajo nivel formativo y de profesionalización en los 

agricultores; un envejecimiento de la población ocupada en este sector, sobre 

todo, entre quienes se dedican al olivar, que dificulta la introducción de 

innovaciones; un espíritu cooperativista muy débil y muy poca inserción en el 

mercado. 

- En la actividad ganadera, también escasa generación de valor añadido al 

comercializar el producto sin transformación (de cerdo y de vacuno); dispersión 

de las explotaciones que pertenecen a un mismo propietario; exceso de 

producción láctea, incentivado por un precio garantizado con las subvenciones 

comunitarias; escaso interés en los jóvenes por incorporarse a estas 

explotaciones, por la precariedad y difíciles condiciones laborales que también 
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entorpece el traspaso generacional; y la pérdida de renta que supondrá la 

reducción de las subvenciones.  

Durante la década de los ochenta, los ganaderos (fuesen de ovino, porcino o 

vacuno) introdujeron de forma generalizada mejoras en sus técnicas 

agropecuarias de (en manejo del ganado, el cerramiento de fincas y mejoras 

genéticas) lo que permitió una mejora en la calidad del producto en bruto; pero 

apenas modificaron la gestión de unas explotaciones tradicionalmente 

extensivas, y siguieron comercializando de forma desorganizada e individual. 

Los incentivos y primas a la producción existentes durante estos años lograron 

mejorar los niveles de renta aunque restaron cualquier impulso a la innovación. 

La explotación seguía siendo una cuestión de ‘producir’; la transformación y la 

comercialización quedaban en manos de otros agentes. De nuevo, al no haber 

existido una necesidad acuciante de cambio y haberse mantenido la garantía de 

rentas que brindan las subvenciones comunitarias, se ha reforzado en los 

ganaderos la estrategia extensiva y la ausencia de innovación en sus 

explotaciones. 

- En empresas del sector industrial, los problemas surgen de la poca mano de 

obra cualificada para las empresas del sector; por la dimensión reducida de las 

empresas y el mantenimiento de un sesgo artesanal, que no incentiva la 

introducción de innovaciones tecnológicas además de que carecen de canales de 

comercialización en la propia comarca. Históricamente, en la comarca subsistió 

un denso tejido artesanal formado por canteros, alfareros o herreros que 

explotaban los recursos graníticos de la comarca y fabricaban útiles y aparejos 

para la actividad agrícola y en las casas. La aparición de nuevas formas de 

pavimentación, que marginaron la fabricación de bordillos y adoquines, y la 

irrupción del plástico en las economías domésticas prácticamente provocaron 

su desaparición.  

- Para las empresas de servicios, existen problemas comunes en sus distintas 

ramas: sobre todo, la falta de cualificación de la mano de obra demandada en la 

comarca (a pesar de iniciativas como los programas de Escuelas Taller y las 

Casas de Oficios). En el caso del sector turístico, específicamente se señala la 

persistencia de visiones localistas que dificultan la elaboración de productos 

comarcales y la coordinación de actuaciones comunes que aprovechen los 
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recursos del valle, y se enfatiza las persistentes carencias en infraestructuras y la 

red vial que aún sufre la comarca20. 

3.3. CONDICIONES SUPRATERRITORIALES 

3.3.1. Localización del territorio 

Las condiciones orográficas han sido un obstáculo para facilitar las comunicaciones de 

la comarca con el exterior. En comparación con el resto de la provincia, la densidad vial 

es notablemente inferior en la zona de la Sierra, como puede observarse en la 

Ilustración 11.4.  

A pesar de su posición estratégica entre tres comunidades autónomas, la única 

carretera de importancia atraviesa la provincia de Córdoba de Este a Oeste por la 

capital provincial marginando la zona de la sierra (ver Ilustración 11.4). En la comarca 

tan sólo existen dos vías nacionales que atraviesan el valle y que, quizás por tener como 

objeto fundamental la comunicación de la comarca con el exterior (por la relevancia 

que han adquirido las vías principales en el resto de la provincia) han estado en muy 

deficientes condiciones por años.  

A nivel intracomarcal, las comunicaciones discurren por la carretera comarcal que, de 

oeste a este, une los principales núcleos Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Villanueva 

de Córdoba. El resto de municipios se une a este eje principal a través de vías 

intracomarcales transitables durante todo el año pero, por lo general, vías estrechas, 

con rebordes mal acondicionados y con un firme poco consistente, lo que provoca 

frecuentes badenes (Castro García, 1990: 204). 

 

                                                        
20 Probablemente las mejoras en estos años hayan servido para facilitar la salida de la población 
pedrocheña y la comunicación intracomarcal, pero apenas sirven para atraer población de otras zonas o de 
la misma provincia.  
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Ilustración 11.4: Tejido de infraestructuras viales en la provincia de Córdoba 

 

NOTA: Los tres tipos de línea que se muestran en el mapa corresponden, de mayor a menor grosor, con carreteras 
estatales, provinciales y comarcales. 

FUENTE: elaboración propia, con información de Consejería de Obras Públicas y Transporte, Junta de Andalucía. 

 

A la irregular red vial hay que añadir que a comienzos de los setenta se suprimió, por 

falta de rentabilidad económica, el trazado de ferrocarril que atravesaba el valle desde 

Puerto Llano (Ciudad Real) a Peñarroya-Pueblonuevo. Construido por la ‘Sociedad 

Metalúrgica y Minera de Peñarroya’ a comienzos del siglo XX, durante décadas se 

convirtió en la vía fundamental de salida de la comarca.  

Todas estas carencias ha dificultado la intensificación de relaciones de 

aprovisionamiento y comerciales de los municipios de la comarca entre sí y con otros 

del entorno, encareciendo los costes de transporte y de acceso a información e 

influencia a los centros políticos.  

A pesar de estas difíciles condiciones de comunicación, la población dispone, desde 

comienzos de los setenta de forma masiva, de medios autónomos de transporte para 

movilizarse, sea con turismos, camiones o motocicletas. El espectacular incremento de 

estos automóviles en Pozoblanco durante las tres últimas décadas, aparte de facilitar la 

movilidad y autonomía en la población, ha hecho posible un mercado de 

establecimientos y negocios dedicados a la reparación de vehículos, limpieza y engrase, 

y estaciones de servicios, que apenas existían a finales de los sesenta (Castro García, 

1990: 208). 

3.3.2. Dotación de servicios e infraestructuras 

A nivel local, ante las dificultades que atravesaban los ayuntamientos, la mejora en la 

dotación de servicios e infraestructuras en esta comarca no puede entenderse fuera de 

las Diputaciones provinciales. Si, originariamente, la labor de estas instituciones estuvo 
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enfocada a la beneficiencia y la instrucción pública, atención que se mantuvo en el 

comienzo del régimen franquista, a lo largo del siglo XX comienza a asumir la dotación 

de infraestructuras y la realización de inversiones a nivel municipal en carreteras 

vecinales, escuelas, e infraestructuras para llevar el agua potable a todos los 

municipios21. Este aumento de las competencias se vio acompañado de un incremento 

progresivo en las fuentes disponibles de ingresos para estos entes. Con el cambio 

sustancial en el marco legal se establecen nuevas fuentes autónomas de financiación y 

otras procedentes, por un lado, del Estado a través de subvenciones, cesión de recursos 

tributarios y recargos sobre los impuestos estatales y, por otro, de los ayuntamientos 

provinciales a través de cesión de recursos municipales, derechos y tasas provinciales, 

arbitrios sobre la riqueza provincial y recargos sobre los tributos municipales (Barroso 

Campos, 1985: 212). 

En este punto nos centraremos en los aspectos de inversión en servicios e 

infraestructuras; como veremos en apartados posteriores, en la actualidad su labor está 

más enfocada en la promoción de iniciativas de desarrollo local y de prestación de 

servicios mancomunados a los ayuntamientos.  

a) Servicios públicos e infraestructuras 

El aislamiento de la comarca no ha sido exclusivamente una cuestión geográfica. 

Hemos señalado las carencias en infraestructuras de comunicación de que ha sufrido el 

Valle tradicionalmente, no sólo para comunicarse con el exterior, sino también para las 

relaciones intracomarcales. Hay que tener presente que, a pesar de las carencias en 

recursos humanos e infraestructuras para la prestación de servicios básicos, la 

concentración de la población en los núcleos principales de cada municipio era una 

ventaja importante para identificar las necesidades, brindar la atención y planificar las 

acciones necesarias. A pesar de ello, la situación era muy grave.  

En servicios educativos a comienzos de los sesenta, los déficits también resultaban muy 

evidentes. Según el Plan CCB, por ley se estableció una proporción máxima de 250 

habitantes por aula de enseñanza primaria en cada municipio español (Cáritas 

Española, 1964: 249). Según la clasificación en ‘zonas sociales homogéneas’ aplicada 

por este Plan, en las zonas de Sierra y de Meseta a las que hemos adscrito la comarca, 

estos ratios se situaban, respectivamente, en 461 y 349 habitantes por aula de primaria. 

                                                        
21 Si desde el siglo XIX se priorizaron las medidas de mejora de caminos en los municipios del interior para 
dar salida a las producciones agrícolas (Martínez Hernández, 2004: 41), a mediados del siglo XX la 
reconstrucción de caminos fue la vía para atajar, aunque fuera temporalmente, el alto paro entre los 
trabajadores eventuales del campo (Martínez Hernández, 2004: 248). 
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En el ámbito de la salud, las carencias eran especialmente graves. En 1958 la dotación 

de infraestructuras y centros públicos de salud en la comarca era mínima. De manera 

que la atención era fuertemente apoyada por la diócesis católica a través de las órdenes 

de religiosos asentados. Tan sólo existía un hospital de carácter general en Hinojosa del 

Duque, un asilo para niños en Villanueva de Córdoba y dos asilos para ancianos, uno en 

Pozoblanco y otro en Dos Torres (INE, 1959: 653-656). La cobertura sanitaria estaba 

basada en la presencia de efectivos humanos en cada municipio (como médicos, 

comadronas y practicantes), quienes ejercían en consultas particulares. No todos los 

municipios contaban con estos efectivos y, en ciertos casos, tampoco existían farmacias 

donde conseguir medicamentos; por lo general, estos servicios se concentraban en los 

núcleos de mayor tamaño. En comparación con el resto de la provincia, las condiciones 

en ambas zonas de Meseta y Sierra resultaban las menos favorables (Cáritas Española, 

1964: 451).  

En otros ámbitos la situación tampoco era especialmente favorable. En el ámbito de la 

comunicación, en todos los municipios existía servicio telefónico, aunque las tasas de 

cobertura diferían notablemente según la zona22. Las redes telegráficas a finales de los 

cincuenta también se habían extendido a una parte de la comarca, con un único servicio 

de teletipo centralizado en Pozoblanco y servicios de Morse en los municipios más 

importantes del valle; la electricidad también estaba extendida prácticamente a todos 

los municipios (INE, 1959: 500-502), aunque carecemos de información específica 

sobre el grado de cobertura en cada municipio. 

Estas carencias, en cierto grado atenuadas, aún se mantenían a comienzos de los 

ochenta. Los servicios de alumbrado público seguían sin cubrir a todos los municipios; 

la comarca no contaba con un hospital especializado para el valle y cualquier atención 

que revistiera gravedad había que resolverla con desplazamientos a la capital 

provincial. Este déficit en las condiciones de vida de la población comarcal se hacía más 

evidente a medida que se extendía el acceso a los medios de comunicación, en especial, 

la televisión. Como sucede en situaciones similares, el contacto con la imagen del 

ámbito urbano ‘desarrollado’ por este medio no agravó las carencias, sino que reforzó la 

                                                        
22 Los ratios de servicio prestado a mediados de los sesenta eran relativamente favorables en los grandes 
municipios como Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque (respectivamente, con 1 
teléfono por cada 20 habitantes, por cada 51 habitantes y por cada 54 habitantes), unicas tasas inferiores a 
la provincial (1 teléfono por cada 60 habitantes); las peores correspondían a Añora (1 teléfono por cada 217 
habitantes) y Villaralto (por cada 170 habitantes). Datos del Anuario Estadístico de Banesto para los años 
1965 y 1966. 
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percepción en la población del Valle de las diferencias en las condiciones de vida y en 

las oportunidades fuera de su ámbito inmediato23.   

A finales de los noventa se comienzan a producir cambios notables. El acceso a agua 

potable ha mejorado sustancialmente en comparación con la situación reflejada en los 

cincuenta, aunque sigue presentando deficiencias, en especial, durante el período de 

sequías. Con el objeto de solventar la irregularidad de acceso, se ha previsto la 

construcción de un pantano en la comarca. 

En infraestructura y servicios educativos las mejoras han sido en calidad, en tanto que 

la cobertura en cantidad partía de una situación menos precaria. Se ha profundizado la 

oferta con un instituto de Formación Profesional, lo que garantiza la atención educativa 

obligatoria infantil y juvenil en cada municipio, además de centros de formación 

ocupacional distribuidos por la comarca (Escuelas Taller y Casas de Oficios) para 

ampliar las salidas profesionales.   

En el ámbito sanitario la mejora ha sido sustancial. Desde 1985 se dispone de un 

Hospital Comarcal, cinco centros de salud y, mucho más apreciable, una red de 

diecisiete consultorios que atiende a cada municipio. El hospital ha permitido liberar la 

dependencia de la capital provincial en la población, situación que con anterioridad se 

agravaba por las distancias y la pésima red vial. 

En términos de comunicaciones, las inversiones en la red vial se han concretado en una 

mejora considerable del vial que atraviesa transversalmente la comarca, desde 

Belalcázar hasta Cardeña, facilitando los intercambios intracomarcales y la articulación 

de estos núcleos, aunque los pequeños municipios sigan estando aislados, y de la 

carretera que une Pozoblanco con Córdoba, vía fundamental de comunicación con el 

exterior, lo que ha repercutido en un aumento considerable de los desplazamientos y de 

los flujos comerciales de la comarca con el resto de la provincia. La salida hacia el norte, 

sea hacia Extremadura o hacia Castilla La Mancha, sigue presentando deficiencias, lo 

que podría interpretarse como una manera de ‘forzar’ que el desarrollo de la comarca 

siga pasando inexorablemente por la capital provincial. La mejora en las 

comunicaciones telefónicas son sustanciales y, en especial, la reducción de las 

diferencias intracomarcales24. 

                                                        
23 De esta forma, a la emigración tradicional por razones puramente laborales, se añadía una componente 
adicional: la búsqueda de oportunidades formativas, de ocio y de una mayor calidad de vida. En parte, de 
esta manera se explica que, incluso cuando se producía una cierta reactivación económica en la comarca, 
durante los setenta y ochenta siguiera perdiéndose población (Pérez Yruela et al., 2000: 195). 
24 A comienzos de los noventa, la tasa comarcal se situó en 1 teléfono por cada 5 habitantes; a nivel 
municipal,  las tasas más favorables correspondían a Pozoblanco y Santa Eufemia (1 teléfono por cada 4 
habitantes); la menos favorable correspondía a Villaralto (1 teléfono por cada 9 habitantes). Datos del 
Anuario Estadístico de Banesto para los años 1990 y 1991. 
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A nivel municipal, los servicios públicos que prestan los ayuntamientos han estado 

orientados hacia áreas como cultura, ocio y deportes. En este ámbito, han ido 

proliferando en cada municipio una red de bibliotecas municipales, pabellones 

deportivos, casas de cultura u hogares para jubilados, que también suelen servir de 

lugar de encuentro para iniciativas cívicas de la población local. En los municipios de 

menor tamaño, tanto en su construcción como en la gestión, el apoyo financiero y 

técnico recibido de la Diputación Provincial ha sido muy valioso, a través del cual se 

han encauzado los fondos comunitarios disponibles a este fin.  

Esta mejora de condiciones de las infraestructuras y servicios en la comarca ha ido 

acompañada de una transferencia de rentas y ayudas directas a la comarca, así como 

ayudas para la mejora de las rentas agrarias, que han supuesto un monto de flujos 

financieros de enorme importancia para capitalizar la comarca.  

Ciertamente, las condiciones de vida en estas zonas, el Valle entre ellas, demandaban 

inversiones estructurales importantes en infraestructuras y servicios muy deficitarios, a 

la par que transferencias de renta mediante sistemas de protección social (como 

subsidios de desempleo, pensiones a jubilados y por viudedad) o por subvenciones a la 

actividad agraria (en forma de primas por cabeza de ganado y ayudas por superficie 

cultivada) que, aparte de asegurar rentas para los agricultores, les incentivara a 

introducir cambios en sus explotaciones y permitiera una reconversión en las 

estructuras agropecuarias25. Otra línea de apoyo ha tratado de incentivar la creación de 

un tejido empresarial, mediante la diversificación en sectores económicos no 

tradicionales.  

El surgimiento mencionado de empresas en los sectores industrial y de servicios, así 

como la desagrarización de la ocupación comarcal, pueden servir como indicadores del 

positivo impacto conseguido con estas últimas medidas. En el caso de los ganaderos, las 

ayudas a la reconversión no han logrado el impacto deseado hasta el momento. Como 

efecto indirecto podría deducirse que, al menos, se transfirió una renta vinculada a una 

actividad productiva, fuera de esquemas asistencialistas, que aumentó la capacidad de 

renta y de consumo en una parte importante de la población comarcal. De esta forma, 

se han podido generar mercados locales de bienes y servicios: incentivando la 

diversificación empresarial, tratando de apoyar la reconversión productiva y generando 

capacidad autóctona de consumo.  

                                                        
25 Para una síntesis de los montos recibidos en la comarca por este tipo de transferencias, véase Pérez 
Yruela et al. (2000). 
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En consecuencia, esta mejora en infraestructuras durante la década de los noventa ha 

transcurrido en paralelo a la generación de demanda y oferta locales, es decir, a la 

creación de mercados.  

b) La tenencia de la tierra 

Como señala Pérez Yruela, en el origen de muchos de los conflictos sociales en 

Andalucía hay que situar el control sobre la tierra y la estructura social que se originó 

con el reparto de tierras en la Reconquista, progresivamente agravado por procesos 

como la desaparición de los señoríos, la desamortización a comienzos del siglo XIX y la 

concentración de propiedad por la compra de tierras a comienzos del siglo XX (Pérez 

Yruela, 1979: 24). 

El proceso desamortizador que tuvo lugar en España en torno a la mitad del siglo XIX 

debe situarse como un eje de la revolución burguesa que pretendía romper con el 

Antiguo Régimen e instaurar un Nuevo Régimen liberal. En términos de propiedad, 

este proceso reformista se propuso romper con el régimen señorial previo y acabar con 

la explotación comunal de la tierra26. En Los Pedroches, el resultado del proceso 

desamortizador instaura unas nuevas relaciones de producción en la comarca cuyos 

efectos se extienden hasta la actualidad (Torres Márquez, 1995: 271). Cabe distinguir 

las consecuencias económicas y las sociales.  

Según Torres Márquez (1995: 258), entre 1855 y 1900 casi el 31% de la superficie 

agrícola en Los Pedroches cambió su status jurídico de propiedad, muy por encima del 

promedio en el sur de la provincia de Córdoba (entre el 15 y el 20%) y en el resto del 

territorio nacional (en torno al 20%). La liberalización del régimen de propiedad en 

estas extensiones trató de eliminar la pluralidad de dominios sobre un mismo predio, 

impulsando la titularidad individual; el colectivismo o la titularidad institucional eran 

consideradas una rémora para un auténtico progreso del sector rural27 aunque, para la 

población más pobre, estas tierras suponían el medio de acceso fundamental a pastos, 

caza, leña y carboneo. De hecho, casi el 90% de los bienes desamortizados correspondía 

al patrimonio comunal de titularidad pública en la comarca, siendo en estas 

propiedades en las que se producen los cambios más significativos en las estructuras y 

los sistemas de explotación agrarios.  

La parcelación previa a las subastas de tierras originó una gran cantidad de fincas 

pequeñas y medianas. El propio mecanismo de licitación favoreció la concentración de 

                                                        
26 FONTANA I LAZARO, J (1975), Cambio económico y actitudes políticas en la España del s. XIX, p.152-
153: Barcelona; citado en Torres Márquez (1995: 258). 
27 FONTANA I LAZARO, J (1975), Cambio económico y actitudes políticas en la España del s. XIX, p.153: 
Barcelona; citado en Torres Márquez (1995: 260).  
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propiedades, en parte mitigada por la presencia de sociedades de compradores de 

bienes nacionales28, las cuales entorpecieron la agregación de unidades de explotación 

continuas. De forma que la concentración afectó más a la titularidad que a la 

explotación. Todo esto condujo a un sistema de propiedad en el que se mantiene la 

dualidad latifundismo – minifundismo, aunque atenuado por la presencia de parcelas 

de extensión media (Torres Márquez, 1995: 262-264). Aun cuando no supuso una 

transformación radical e inmediata de las estructuras de propiedad, al menos sentó las 

bases para posteriores cambios.  

En términos de explotación, la intensa incorporación a la actividad económica de 

espacios agrarios ociosos y del patrimonio comunal provocó un aumento en la 

producción agrícola en la comarca, como resultado de la transformación a cultivos de 

zonas ocupadas por pastizal y monte. Este aumento de producción, como resultado de 

la mayor cantidad de suelo disponible, estuvo apoyado en prácticas extensivas sobre 

tierras marginales con bajos rendimientos (Nadal, 1989: 68), además de que no se vio 

acompañado de una mejora en las técnicas y sistemas de cultivo. En el caso de los 

pequeños campesinos, la compra de los terrenos agotaba los recursos disponibles y 

apenas podían modernizar su explotación; para los de mayor tamaño, la preexistencia 

de arrendamientos y la abundante mano de obra jornalera desincentivaban cualquier 

inversión. Sin embargo, el ciclo expansivo de la producción agrícola se mantuvo gracias 

a una coyuntura alcista, apoyada en políticas proteccionistas que enfatizaban el 

autoabastecimiento nacional, las barreras a las importaciones y la posibilidad de 

exportar a mercados cautivos de las colonias en ultramar. A finales del siglo XIX, la 

formación de un mercado internacional de granos básicos y la férrea competencia de 

otros países pusieron de manifiesto que la crisis era más estructural que coyuntural 

(Nadal, 1989: 68-70).  

En términos sociales, la desamortización benefició fundamentalmente a vecinos de la 

comarca (el 81,3% de compradores a título individual y el 100% de las sociedades de 

compradores). Si la marginalidad de la comarca y su distancia de la capital actuaba de 

freno inmediato para cualquier comprador urbano ajeno a la comarca, el sentido de 

apropiación de esos bienes comunales, de cuyo disfrute dependió la subsistencia de la 

                                                        
28 “Se trataba de sociedades agrarias, organizadas a escala municipal y legitimadas, mediante su 
correspondiente escritura notarial, para la adquisición de parte o del conjunto del patrimonio comunal; 
generalmente abiertas a todos los vecinos y conformadas por un número variable de acciones y 
accionistas, que solidariamente se comprometían a hacer frente a los compromisos de pago contraídos 
por las mismas y a distribuir la propiedad en base a las acciones poseídas” (Tórres Márquez, 1995: 206-
207). De esta forma, los vecinos de las comarcas trataban de, por un lado, evitar que el patrimonio 
comunal cayera en manos de licitadores ajenos a las localidades y, por otro, se dotaban de un mecanismo 
solidario para hacer frente a la puja de subastas y el pago de las obligaciones respectivas.  
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población durante siglos, determinó la organización de las sociedades de compradores 

de bienes nacionales (Torres Márquez, 1995: 268)29.  

La extracción social de los compradores resultó de lo más diversa, aunque en su 

mayoría tenían relación directa con el campo. El grupo de mayores beneficiados con las 

ventas procedía del reducido grupo de oligarquías rurales, grandes propietarios o 

hacendados (8,7% de los licitadores individuales), quienes monopolizaban el poder de 

los gobiernos municipales y se hicieron con buena parte del patrimonio enajenado 

(63,3%). Obviamente, en zonas en las que la riqueza derivaba del campo, la mayoría de 

los beneficiados eran previamente propietarios de estos bienes. El colectivo más 

numeroso lo conformaron pequeños y medianos propietarios (82,6%), cuya 

participación en las licitaciones tuvo lugar por medio de sociedades de compradores y 

roturaciones arbitrarias. A pesar de su importancia numérica, la superficie adquirida 

fue muy reducida (17,7%). El grupo de licitadores menos beneficiado fue el de 

campesinos no propietarios (colonos, jornaleros), cuya participación en las subastas, 

minoritaria a título individual (apenas un 1,2% de los compradores individuales), se 

encauzó por medio de sociedades de compradores. Estos beneficiarios integraron un 

minifundismo de difícil subsistencia económica y del que a menudo se desprendieron 

por su falta de recursos para aprovecharlo. La desaparición de las tierras comunales 

supuso la desaparición de un medio de vida fundamental para estos grupos,  

Un último grupo de beneficiarios fueron los vecinos dedicados a profesiones liberales, 

funcionarios, empleados, comerciantes (7,47%), sector minoritario en zonas rurales, 

cuya participación en la desamortización (adquirieron un 18,9% de la superficie 

licitada) fue un cauce para los ahorros disponibles, y no supuso una mayor vinculación 

con la actividad agraria. 

En fechas más recientes, en comparación con otras zonas de la provincia, es la comarca 

donde las fincas tienen una mayor superficie, aunque existen situaciones dispares. De 

un lado, municipios como Belalcázar y Villanueva de Córdoba manifiestan una acusada 

concentración de la propiedad de la tierra como consecuencia de los latifundios 

nobiliarios y de la no parcelación de las dehesas de realengo; por otro, en Hinojosa del 

Duque el proceso desamortizador del siglo XIX benefició, sobre todo, al grupo de 

pequeños y medianos propietarios, siendo la capa más desfavorecida la de campesinos 

no propietarios – colonos y jornaleros –, quienes desarrollaban un minifundismo con 

                                                        
29 “Cualquier venta fuera del vecindario representaba una pérdida para la economía del pueblo” ; en 
HERR, R. (1974), “El significado de la desamortización en España”, Moneda y Crédito, 131, 55-94; citado 
en Torres Márquez (1995: 268). 
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muy pocas posibilidades de desarrollo y del que tuvieron que deshacerse (Martínez 

Hernández, 2004: 48; Torres Márquez, 1995). 

El grado de concentración en las propiedades rústicas en Los Pedroches es alto, aunque 

no se alcanzan los niveles del resto de Sierra Morena o de otras comarcas de la 

Campiña. Los cálculos realizados por Valle Buenestado (1985: 392) resultan en un 

índice de Gini de 0,78 en 1980 para toda la comarca (información extraída del Catastro 

de Rústica). A nivel intracomarcal, los respectivos coeficientes indican un nivel de 

concentración más alto en las áreas con un mayor dominio cerealista (correspondientes 

con los antiguos señoríos de Belalcázar y Santa Eufemia) y un menor grado de 

concentración en aquellos municipios con aprovechamientos ganaderos (coincidentes 

con el antiguo realengo). 

La comparación con 1930 muestra la menor importancia, en cuanto a superficie 

poseída, de las propiedades de mayor tamaño. Para Valle Buenestado (1985: 394) está 

desconcentración de propiedad cabe relacionarse con la desaparición de la propiedad 

nobiliaria y la fragmentación hereditaria de las grandes fincas que se adquirieron a 

comienzos del siglo XX. En ciertos municipios en los que esta concentración se 

mantuvo o incluso se profundizó, hay que recurrir a la frecuente endogamia de clase 

que persistió durante ese siglo, lo que originó una concentración de tierras en familias, 

mayor aún que a nivel superficial.   

 

Tabla 11.14: Estructura de la propiedad de la tierra en Los Pedroches en 1980 

Tamaño de las 
propiedades 

0-1  
Has. 

1-5 
Has. 

5-10 
Has. 

10-25 
Has. 

25-50 
Has. 

50-100 
Has. 

100-300 
Has. 

300-1.000 
Has. 

+1.000 
Has. 

Nº propietarios 5.175 6.557 2.312 2.053 912 636 581 128 21 
% propietarios 28,16 35,68 12,58 11,17 4,96 3,46 3,16 0,70 0,11 
Superficie (Has.) 2.390,18 16.408,05 16.339,13 32.460,75 32.383,81 44.879,42 96.158,58 64.400,96 40.609,94
% Superficie 0,69 4,74 4,72 9,38 9,36 12,97 27,79 18,61 11,74 

FUENTE: Valle Buenestado (1985: 372) 

 

A partir de la información contenida en el Catastro de Rústica, nuestro autor de 

referencia elabora una propuesta de tipología de propietarios, basado en tres 

componentes: superficial, comarcal y espacial (Valle Buenestado, 1985: 398-399) que 

recogemos con mayor detalle en la Tabla 11.14):  

a) Un primer tipo de pequeños propietarios, en los que distingue entre: 

a.1) Pequeños propietarios dependientes, con propiedades no mayores a 10 

hectáreas, mantenían su propiedad en una sola finca o bien, dividida en 

fincas de muy pequeñas dimensiones que hacía muy difícil la constitución 

de explotaciones agrarias. Era el grupo más numeroso, representaban el 
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76,4% de propietarios, aunque tan sólo concentrara algo más de un 10% de 

la superficie comarcal. 

a.2) Pequeños propietarios independientes o autosuficientes, sus propiedades 

oscilaban entre 10 y 25 hectáreas, por lo general, localizadas en un único 

municipio, aunque es habitual que no fueran continuas. Suponen el 11,2% de 

propietarios rústicos en la comarca y acumulan un porcentaje de tierra 

cercano al grupo anterior (9,4% de la superficie comarcal). 

b) Un grupo de propietarios medios, que poseían entre 25 y 100 hectáreas y 

distribuían su propiedad en dos municipios; uno de ellos dedicado al ruedo y 

trasruedo, muy fragmentadas y en el otro, con una única finca de aprovechamiento 

homogéneo (en cereal, olivar) y unas condiciones favorables para la explotación. 

Este colectivo agrupaba el 8,4% de propietarios y poseían casi una cuarta parte de la 

superficie municipal (22,3%). 

c) Un grupo de propietarios acomodados, con propiedades que oscilan entre las 100 y 

300 hectáreas, adquieren relevancia al tener su propiedad dispersa en, al menos, 

dos municipios. En las parcelas más cercanas suelen tener aprovechamientos 

hortícolas y en las fincas distantes combinan con equilibrio aprovechamientos 

agrícolas y ganaderos. Apenas representaban el 3% de los propietarios en el valle y 

acumulan cerca de 28% de la tierra comarcal. 

d) Grandes propietarios, superan las 300 hectáreas, apenas representan un 0,8% de 

los propietarios aunque acumulan casi una tercera parte de la superficie comarcal 

(30,3%). Pueden subdividirse en dos tipos, ambos deudores de la figura del 

‘administrador de fincas’, porque se lo pueden permitir y por las exigencias de la 

dispersión parcelaria: 

d.1) aquéllos con relevancia a nivel comarcal, superan las 300 hectáreas pero no 

llegan a más de 1.000, disponen de fincas en más de una de las subcomarcas 

históricas; 

d.2) el segundo caso engloba a los mayores hacendados, poseen más de 1.000 

hectáreas, presentes en toda la comarca y con posesiones fuera de ella. Son 

el exponente principal del absentismo al tener su residencia en la capital 

provincial.  

Para Valle Buenestado, el colectivo de propietarios incluidos en las categorías a.2, b y c, 

un grupo discreto en cuanto a su representatividad aunque importante en la superficie 

que acaparaban. A pesar de su heterogeneidad a mitad de los ochenta, podía ser 

considerado el protagonista destacado de la economía agraria en la comarca, gracias a 
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la capacidad demostrada para articular un tipo de explotaciones agrarias que podían 

considerarse más rentables (Valle Buenestado, 1985: 373). 

c) Los mercados financieros: el papel de las cajas de ahorro 

No disponemos de información suficiente para valorar el grado de cobertura, el 

volumen de recursos movilizado y los sectores prioridades por las instituciones de 

crédito en la comarca. Incluimos algunas reflexiones a la luz de las carencias y los 

potenciales del sistema crediticio español identificados en fuentes documentales de los 

años sesenta y la evolución de las instituciones crediticias en la comarca. 

c.1) El tejido financiero y el apoyo público a la financiación agraria  

El tejido financiero español ha incorporado desde hace décadas la atención al pequeño 

ahorrante y la creación de hábitos de ahorro como actitudes de modernización30; la 

atención a la actividad agraria, por cuya financiación el Estado ha dispuesto medidas e 

instrumentos para asegurar la mediación de los recursos financieros necesarios, y se ha 

permitido la formalización de entidades (como las cajas de ahorro y las cajas rurales) 

que lograron regularizar y atender la actividad económica fuera de los núcleos urbanos, 

a pesar de sus limitados recursos.  

Históricamente, las cajas de ahorro se han orientado a la captación del ahorro personal 

y la intermediación de recursos de pequeño importe31 tuvo como función primordial la 

‘difusión de hábitos previsores en la sociedad’ y una marcada orientación territorial, en 

la intermediación financiera, en la aplicación de sus obras sociales y en la propia 

distribución territorial32.  

Las otras instituciones financieras clave en las zonas rurales, aunque con una 

dimensión y volumen de actividad menor, fueron las cajas rurales33. Mientras los 

bancos comerciales acumulaban recursos para financiar otras actividades industriales y 

comerciantes, las cajas rurales se extendieron por los pueblos “reuniendo el dinero de 

los agricultores para emplearlo en la agricultura”, si bien eran instituciones limitadas 

en recursos para financiar la demanda de los agricultores (Carrión, 1973: 15-16). En 

cualquier caso, la vocación de financiar la actividad agraria es un rasgo de las cajas 

                                                        
30 Sobre los orígenes de estas instituciones, véanse Titos (1991), Tedde de Lorca (1991),  
31 En los sesenta casi la totalidad del ahorro en las cajas de ahorro era personal; la propensión personal al 
ahorro a través de estas cajas constituía alrededor de dos quintas partes de la propensión total al ahorro en 
España (Ros Hombravella, 1967: 148). 
32 En sus orígenes, la propia constitución de las cajas de ahorro, al encargarse a los gobernadores civiles la 
constitución de cajas en todas las capitales de provincia y con sucursales en los municipios más 
importantes; en estos casos, la gestión de las cajas era presidida por los propios alcaldes (Titos, 1991: 15). 
33 Surgidas a comienzos del siglo XX, surgieron las cajas rurales con el propósito de acabar con la usura por 
iniciativa del clero católico y adscritas a los Sindicatos Católicos Rurales o al servicio exclusivo de una 
cooperativa agrícola matriz (Rodero, 1974: 52). 
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rurales que las diferencia incluso de las cajas de ahorro, las cuales atendían a otros 

sectores económicos. 

A nivel nacional, el Estado durante el régimen franquista se mantuvo muy 

intervencionista34 al tratar de asegurar los recursos que requería el crédito agrario, 

apoyándose en instituciones como el Banco de Crédito Agrícola35 y a través de otros 

organismos oficiales36. Su financiación se lograba con aportes obligatorios de los 

pasivos bancarios y de las cajas de ahorro para canalizarlos a los agricultores y 

ganaderos a través de las cajas rurales y de las propias cajas de ahorro, aunque el 

volumen mediado era relativamente menor. 

A comienzos de los sesenta, se identificaba al crédito como uno de los principales 

factores para impulsar la reestructuración de las explotaciones agrarias con baja 

rentabilidad (Cavero Beyard, 1971: 11). Aunque, además de la captación de ahorro 

personal y la concesión de créditos, la intermediación de las cajas de ahorro y rurales 

ha servido para agilizar disponibilidad de fondos en la comarcas, la financiación a las 

propias corporaciones locales y más recientemente, la oferta de servicios para la 

tramitación de ayudas públicas  

c.2) El tejido financiero en el Valle de los Pedroches 

En el caso de Pedroches, a mediados del siglo XX, el tejido institucional financiero en la 

comarca estaba compuesto por bancos y cajas de ahorro en los principales núcleos 

comarcales (Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque). De cajas 

rurales, tan sólo tenemos constancia de dos, en El Viso y Torrecampo, ambas 

vinculadas a cooperativas agrícolas.  

 

Tabla 11.15. Entidades financieras en el Valle de los Pedroches (bancos y cajas de ahorros) 

 1965-66 1975-76 1985-86 2000 
TOTAL COMARCA 11 36 62 71 
En subcomarca BELALCAZAR 3 11 14 20 
En subcomarca SANTA 
EUFEMIA   4 7 8 
En subcomarca PEDROCHE 8 21 41 43 

FUENTE: elaboración propia, con datos de Banesto (varios años), La Caixa (varios años) y Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

                                                        
34 El precedente a este intervencionismo se encuentra en la necesidad de reconstruir el país después de la 
Guerra Civil, en 1946 se establece por Ley un aporte obligatorio de hasta un 5% de los depósitos. EN la 
década de los cuarenta, el gobierno consiguió que la banca privada y las cajas de ahorro aportaran fondos 
al SNCA (Cavero Beyard, 1971). Durante los años cincuenta y sesenta, el intervencionismo resultó 
especialmente intenso en comparación con otros países europeos en ese tiempo (Ros Hombravella, 1967: 
79). 
35 Creado en el siglo XIX con la denominación de Sistema Nacional de Crédito Agrícola. 
36 Como el Servicio Nacional de Cereales (creado en 1937), el Instituto Nacional de Colonización (en 1939) 
y el Servicio Nacional de Concentración Parcerlaria y Ordenación Rural (de 1964) (Rodero, 1974). 
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Según un estudio sobre las demandas de crédito en el sector agrario español, las 

necesidades de créditos en las explotaciones ganaderas37 de Andalucía Occidental 

(entre las que se incluyen las pedrocheñas) estaban enfocadas en la adquisición de 

ganado, rubro en el que se concentraba casi el 93,4% de la inversión prevista por los 

ganaderos de esta zona, porcentaje excepcionalmente alto incluso en comparación con 

zonas colindantes38.   

En las décadas siguientes (ver Tabla 11.15), el tejido financiero comienza a extenderse al 

resto de municipios comarcales y se amplía aún más en los núcleos principales 

mencionados, creemos que una señal clara del despegue que comienza a tomar cuerpo 

a partir de la década de los ochenta en la comarca. La evolución de las instituciones 

crediticias en las siguientes décadas da muestra de una ampliación de la cobertura de 

servicios financieros sustentada en las cajas de ahorros que, ya a mediados de los 

setenta, estaban presentes en todos los municipios; las cajas rurales en la mayoría de 

estos municipios y bancos en los principales núcleos de actividad económica de la 

comarca. 

A pesar de los esfuerzos por dotar de recursos a las instituciones crediticias que 

atendían al sector agrario es muy probable que, a mediados de los sesenta, el acceso a 

estas fuentes de financiación en los agricultores de Los Pedroches estuviera limitado, 

como indica Rodero (1974: 24), por:  

- la necesidad de garantías hipotecarias para el logro de créditos a largo plazo 

para realizar las inversiones importantes en sus explotaciones; 

- por la canalización de recursos oficiales a través de entidades como cajas rurales 

o cajas de ahorro que, como señalamos, estaban concentradas en cinco núcleos 

de los diecisiete que componen la comarca; 

                                                        
37 En el trabajo de Cavero Beyard (1971), se definían explotaciones ganaderas como aquellas “en las que 
más del 80 por ciento de las ventas hay que atribuirlas al ganado y productos ganaderos” (Cavero 
Beyard, 1971: 717). 
38 En las explotaciones ganaderas extremeñas el rubro de incremento de ganado representaba el 9% del 
total de inversiones previstas; en las de Castilla-La Mancha, ese rubro ascendía al 8% y en las de Andalucía 
Oriental (Jaen, Granada, Almería y Málaga) el rubro de compra de ganado suponía el 23,5% de inversiones 
totales. En cada una de estas zonas, las principales partidas de inversión correspondían a la adquisición de 
tierras, en las explotaciones extremeñas y de Andalucía Oriental (83,2% y 34%, respectivamente, del total 
de inversiones), y la compra de maquinaria, en las  explotaciones castellano-machegas  (26,5% del total de 
inversiones previstas) (Cavero Beyard, 1971).  
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- la confusión de gastos de la explotación con los gastos familiares, sobre todo, en 

los pequeños y mediados agricultores, con frecuencia suponía la reorientación 

del crédito conseguido hacia usos ajenos a la explotación39. 

3.3.3. Profundización de la democracia y la autonomía local 

El secular aislamiento de la comarca de los Pedroches no debe entenderse en términos 

de abandono institucional. Es comprensible que la capital concentrara los servicios y 

entidades oficiales de mayor nivel entre todos los municipios de la provincia. Pero la 

estructura político-administrativa central también trató de asegurar su presencia en el 

resto de los municipios estableciendo una malla institucional que, en el ámbito civil, 

repartía las cargas de la gestión pública y facilitaba el acceso a los servicios públicos a 

los ciudadanos por medio de los Gobiernos Civiles, las Diputaciones Provinciales y los 

Ayuntamientos40.  

El cambio de régimen político acaecido a mediados de los setenta y la constitución del 

Estado de las Autonomías derivó en la transición de un sistema político fuertemente 

centralizado a un sistema institucional estructurado en diferentes niveles de agregación 

territorial y una transferencia progresiva de mayores niveles de competencia, recursos y 

responsabilidad pública a los entes públicos más cercanos a la población.  

Obviamente, la transición supuso en estas instituciones un cambio cultural no ajeno a 

lastres y reticencias. Exceptuando la figura de los Gobernadores Civiles, cargos políticos 

más funcionales a los sucesivos regímenes políticos, en las Diputaciones y los 

Ayuntamientos los representantes eran designados de forma ‘descendente’ pero, de una 

u otra forma, procedían de las mismas sociedades locales. Esta cercanía y arraigo 

territorial las hizo más conscientes de los cambios institucionales que estaban teniendo 

lugar en la base social y facilitó su permanencia. El cambio de régimen también supuso 

para estas instituciones una modificación de sus fuentes legitimadoras. Si antes 

dependían de los niveles jerárquicos superiores, el régimen democrático supuso la 

búsqueda de legitimación en el servicio público a los ciudadanos. Al menos en teoría 

porque, a pesar de los cambios en la estructura institucional macro, al nivel local siguen 

manteniéndose esquemas clientelistas, aunque cada vez menos determinantes en la 

                                                        
39 Como apunta este autor, la modalidad de crédito agrario supervisado, hoy tan frecuente en el crédito 
concedido por microfinancieras en Nicaragua, pero una modalidad innovadora en España en aquellos 
años, suponía una alternativa para brindar servicios de extensión agraria, a la que con “carácter accesorio” 
este acompañamiento permitía asegurar la aplicación del crédito al uso solicitado (Rodero, 1974: 24). 
40 Sin olvidar la división en partidos judiciales, o la división eclesiástica. Los municipios de la comarca 
pertenecen a la diócesis cordobesa, cuya conformación definitiva se estableció en 1958 (INE, 1973). A su 
vez, la presencia eclesial en la comarca contaba con arciprestazgos en los municipios de Hinojosa del 
Duque, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba; en la actualidad, los dos últimos están agrupados en uno solo. 
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medida que el poder político se desvincula del poder económico y mejoran las 

condiciones de desarrollo en estas sociedades.  

Con el tiempo esta malla ha sido fundamental para la articulación de los procesos 

descendentes y ascendentes de desarrollo, permitiendo que los niveles superiores 

suplieran las carencias en los inferiores y, en el caso de las actuaciones a nivel local, 

incentivaran la formación de ‘masas críticas’ entre las entidades locales, ya fuera para 

solventar las carencias en la prestación de las competencias mínimas de su 

responsabilidad o para acometer la gestión de asuntos supramunicipales. Entre las 

diferentes estructuras institucionales nos centraremos en dos: las Diputaciones y los 

Ayuntamientos, como entes administrativos más cercanos y directamente implicados 

en la gestión y desarrollo de los municipios. 

a) La Diputación Provincial de Córdoba en el ámbito político-administrativo 

El papel de la Diputación no se ha limitado a la prestación de servicios y la ejecución de 

inversiones. Además de convertirse en un nivel intermedio de gestión del Estado, este 

organismo ha estado ejerciendo, con independencia del régimen político que existiera, 

el papel de ‘transmisión del poder central’ y de ‘garante del orden público’ (Martínez 

Hernández, 2004: 41).  

La Diputación, como órgano político del Estado, también ha sido reflejo de los grupos 

de poder dominantes en la sociedad cordobesa en buena parte del siglo XX41. Será hasta 

la transición democrática de los setenta cuando se produzca un cambio en la extracción 

social de los diputados que ocupaban las estructuras político-administrativas 

provinciales (Martínez Hernández, 2004: 43). En ese momento se produce una 

separación clara entre los grupos económicos dominantes y quienes ostentan el poder 

político. Sin embargo, lejos de limitarse a un foro de discusión política (atenuados 

durante los dos regímenes dictatoriales durante el siglo XX), el objeto prioritario de 

atención fueron situaciones concretas de la gestión provincial.  

En un primer momento, esta atención a problemas concretos de los municipios 

provinciales no requería más que los recursos financieros necesarios para la ejecución 

de las obras. Durante el franquismo hay una definición ‘impermeable’ de competencias 

en cada entidad oficial que, de por sí, excluía la posibilidad de cooperación 

interinstitucional, aunque se disponían de instrumentos (mancomunidades, 

consorcios, convenios) para llevarla a cabo (Martínez Hernández, 2004: 416). Con el 
                                                        
41 Estos órganos fueron creados durante el siglo XIX por la burguesía como vehículo para su ascenso y 
dominación en una época de transición del Antiguo Régimen al régimen liberal. Sin embargo, el cambio de 
personas en los puestos de las estructuras político-administrativas provinciales no significó un cambio en 
los grupos dominantes, sino que reforzó la presencia en la política de los grupos económicos (Martínez 
Hernández, 2004: 40). 
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establecimiento del ‘Estado de las Autonomías’, el sistema de competencias exclusivas 

se quebró dejando paso a un sistema en el que cualquier ente puede intervenir en 

iniciativas que le afecten, lo que requiere una necesidad permanente de coordinación. A 

su vez, con el surgimiento de la Comunidad Autónoma andaluza, la actividad 

cooperadora de la Diputación con los municipios pequeños en los ámbitos de obras y de 

servicios vino perdiendo contenido (Martínez Hernández, 2004: 416).  

Ante la amenaza que desde sus inicios ha representado la Comunidad Autónoma para 

la Diputación y, a la vista de la heterogeneidad de condiciones y capacidad de gestión 

en los ayuntamientos provinciales, probablemente el organismo provincial se haya 

esforzado aún más por acercarse a las corporaciones locales y brindarles servicios para 

resolver los problemas y carencias que aún existen. 

b) La Diputación Provincial y la gestión municipal 

El apoyo de la Diputación a los ayuntamientos comarcales (como a una buena parte de 

los ayuntamientos provinciales) se engloba en dos ámbitos: la mejora de 

infraestructuras y obras públicas y la prestación de servicios de gestión y asesoramiento 

técnico y económico en áreas sensibles de la gestión municipal.  

En primer lugar, la realización de obras públicas de infraestructuras se lleva a cabo por 

medio de los Planes Provinciales de Cooperación y Red Viaria, con aportes sustanciales 

de la Diputación, de los propios Ayuntamientos, del Estado y de la Junta de Andalucía. 

Otras intervenciones en áreas similares se llevan a cabo con financiación de los FEDER 

a través de los Programas Operativos Locales. Desde el ingreso en la UE, los recursos 

disponibles para la mejora de infraestructuras han sido cruciales para la zona. Pero el 

apoyo de la Diputación no es sólo financiero, sino que también ofrece los servicios de 

un Gabinete Técnico que facilita la elaboración de planes y proyectos en los 

ayuntamientos para las obras a ejecutar (Martínez Hernández, 2004: 449).  

En el segundo ámbito (prestación de servicios y asesoramiento) el apoyo se realiza a 

través de consorcios y empresas públicas provinciales a aquellos ayuntamientos que lo 

solicitan y firman un convenio de colaboración. El apoyo de la institución provincial ha 

sido clave para mejorar la solvencia municipal en la prestación de servicios básicos. 

Cabe citar las empresas públicas EPRAMASA42 y, de más reciente constitución, 

                                                        
42 Constituida en 1992 y originada por una experiencia piloto innovadora a nivel andaluz, es la empresa 
provincial encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos en los municipios que lo solicitan y 
firman un concierto de colaboración. En la comarca de los Pedroches existe un vertedero controlado en 
Dos Torres en el que se vierten los residuos de casi todos los municipios comarcales (excepto Cardeña, 
Conquista, El Viso y Belalcázar) y se apoya en dos plantas de transferencia en Conquista y Cardeña. 
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‘Hacienda Local’43. A la par, la Diputación también ofrece asesoramiento para mejorar 

la capacidad técnica en los ayuntamientos; a modo de ejemplo, para la elaboración de la 

solicitud técnica ante la iniciativa comunitaria LEADER, el Grupo de Desarrollo Rural 

comarcal contó con el apoyo de técnicos de la Diputación (Pérez Yruela et al., 2001: 

214). De forma estable, desde mediados de los noventa la empresa pública provincial 

EPRINSA ofrece servicios, aplicaciones y asesoramiento en gestión administrativa a los 

ayuntamientos, así como información del territorio que ayuda al diseño de la 

planificación territorial y el diseño de proyectos. 

Como sucede en otros ámbitos, la capacidad de gestión de los ayuntamientos ha estado 

estrechamente vinculada al tamaño y el dinamismo económico de los municipios. En 

cuanto a los recursos disponibles por subcomarca, en la Tabla 11.16 observamos las 

diferencias a mitad del siglo XX entre las dos áreas de Pedroche y Belalcázar, en 

comparación con Santa Eufemia, tanto en términos absolutos como de recursos 

municipales por habitante, inferiores al promedio provincial pero, como veremos en el 

siguiente apartado, entre los umbrales de los pueblos de Guadiato. 

Sin embargo, la crisis social y económica que afectó a buena parte de la población 

comarcal desde comienzos de los ochenta, se tradujo en el impulso a un tipo de 

políticas públicas innovadoras. Los alcaldes fueron muy conscientes de este deterioro 

del tejido socioeconómico en sus municipios que excedía el ámbito de competencias 

municipales tradicionales (catastro, basuras, registros, ornato, entre otras) y, desde las 

propias corporaciones locales, trataron de incidir en la creación de empleo o, al menos, 

de establecer unas bases que permitieran activar las economías locales. 

 

                                                        
43 Empresa pública provincial para la prestación de servicios tributarios a los municipios pequeños, como 
la gestión y recaudación de tributos locales, la entrega de anticipos a cuenta de la recaudación, el 
asesoramiento a los ayuntamientos en presupuestos, contabilidad y gestión de nóminas, así como en la 
gestión económica de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos. En la comarca, este 
asesoramiento se realiza a través de sucursales localizadas en Pozoblanco e Hinojosa del Duque, aunque 
son experiencias recientes iniciadas en diciembre de 2003. 
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Tabla 11.16: Recursos municipales en los ayuntamientos del Valle de los Pedroches (entre 
1945 y 1957; en miles de pesetas corrientes) 

 1945 1948 1951 1954 1957 

Recursos 
municipales 
por habitante 

TOTAL COMARCAL 4.960 7.543 9.109 12.959 17.075 103,2 
En subcomarca BELALCAZAR 1.725 2.654 3.564 4.528 5.688 108,5 
En subcomarca SANTA 
EUFEMIA 489 604 817 1.184 1.364 96,0 
En subcomarca PEDROCHE 2.746 4.285 4.728 7.247 10.023 101,3 
TOTAL PROVINCIAL 55.008 71.829 86.714 127.252 171.748 131,1 

NOTA: ‘Recursos municipales’ como indicador del presupuesto de ingresos o gastos municipales. ‘Recursos municipales 
por habitante’ como promedio de los recursos municipales (ingresos o gastos) en los años indicados sobre la cifra de 
población de hecho en 1950.  

FUENTE: INE (1959: 548-549). 

 

De esta forma, la acción pública local se orientó en la creación de suelo industrial para 

la instalación de empresas, mediante la planificación y ordenación pertinente del suelo 

y la creación de condiciones adecuadas; en la instalación de centros formativos 

ocupacionales (como Escuelas Taller y Escuelas de Empresas) para mejorar el nivel 

formativo técnico como alternativa laboral, como fue el caso de Hinojosa del Duque y 

de Dos Torres, este municipio en alianza con otros municipios pequeños del valle 

(Añora, Pedroche, Villaralto y Alcaracejos); o en la promoción e inversión en 

establecimientos hoteleros y turísticos en terrenos municipales, para aprovechar las 

condiciones naturales.   

 

Tabla 11.17: Índices de la gestión financiera municipal en ayuntamientos del Valle de los 
Pedroches 

 1945 – 1957 1998 – 2001 

 

(1) 
Recursos 

municipales 
por habitante 

(2) 
Ingresos por 

habitante  

(3) 
Gastos por 
habitante 

(4)  
Ingresos 

fiscales por 
habitante 

INDICE COMARCAL (%) 78,7 107,5 92,1 82,5 
En subcomarca BELALCAZAR 82,7 77,5 65,7 59,4 
En subcomarca SANTA EUFEMIA 73,2 132,6 114,1 76,4 
En subcomarca PEDROCHE 77,3 112,0 95,6 94,9 
INDICE PROVINCIAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

NOTA: (1) ‘Recursos municipales por habitante’ como promedio de los recursos municipales (ingresos o gastos) en los 
años indicados (1945, 1948, 1951, 1954, 1957) sobre la cifra de población de hecho en 1950. Índices a nivel comarcal y de 
área calculados como porcentaje del promedio provincial en cada variable. 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de INE (1959: 548-549) y del Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA). 

 

En términos de gestión municipal, la mejora en los recursos disponibles ha sido 

importante. Como vemos en la Tabla 11.17, en la década de los cuarenta y cincuenta, el 

promedio de recursos municipales por habitante en la comarca era aproximadamente 

el 79% del promedio a nivel provincial; a finales de los noventa, esta tasa era superior al 
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promedio provincial [ver columna 2], pero con importantes diferencias entre 

subcomarcas. En términos de gasto y de ingresos fiscales por habitante [ver columnas 3 

y 4] las tasas era inferiores a la provincial, sobre todo, en la acción recaudatoria de los 

ayuntamientos, lo que sugiere una entrada de recursos financieros importante en la 

comarca a través de los ayuntamientos, especialmente en la subcomarca de Santa 

Eufemia. 

 

3.4. ACUERDOS INSTITUCIONALES 
Al tratar las características del asociacionismo horizontal en la comarca ya indicamos 

que, tradicionalmente, la influencia del caciquismo, aunque menor que en otras zonas 

de la provincia, y una fuerte organización verticalista del Estado no dejaron espacio 

para el surgimiento de ‘masas críticas’ sociales y autónomas en la comarca. Durante 

décadas, el tejido asociativo estuvo organizado ‘desde arriba’.  

Desde finales de los ochenta, comienzan a surgir iniciativas colectivas que van dando 

cuerpo a ‘masas críticas’ endógenas en las que confluyen agentes sociales, políticos y 

económicos de la comarca. Como veremos no son iniciativas que surgen por generación 

espontánea sino que, de una u otra forma, existen elementos detonantes de distinta 

naturaleza, sean situaciones de carácter reivindicativo (como ocurrió en la 

Mancomunidad del Valle de los Pedroches), como reacción a una situación de crisis y 

por la existencia de liderazgos clave (el caso de la COVAP) o por un marco institucional 

que brindó incentivos económicos para impulsar iniciativas sociales y empresariales en 

la comarca (el caso de la Asociación por el Desarrollo Rural de la Comarca, 

ADROCHES).  

Para situar en un marco adecuado estas iniciativas, comenzaremos reseñando los 

rasgos del tejido cooperativista en la comarca, como expresión de la ‘propensión’ en 

esta comarca a la acción colectiva y la capacidad para desarrollar acuerdos 

institucionales permanentes. 

a) Acuerdos institucionales para la provisión de bienes colectivos  

a.1) El movimiento cooperativista en el Valle de los Pedroches 

En cierta forma, el movimiento cooperativista fue deudor de esta situación de 

limitaciones al derecho de asociarse, a la par que, tal y como se percibía a comienzos de 

los setenta, tenía que superar la tradicional desconfianza y recelo del agricultor y el 

desinterés que las actividades comunitarias despertaban, sobre todo, en el sector 

agrario (No-Louis, 1975: 148). 

A finales de los cincuenta, el reducido tejido cooperativista en los Pedroches estaba 

localizado, básicamente, en Pozoblanco y en la subcomarca de Pedroche, donde se 
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encontraban 12 de las 14 cooperativas comarcales. Estaba conformado por cooperativas 

agrícolas (7) y ganaderas (2), algunas con cajas rurales adscritas (2), y cooperativas de 

consumo y de viviendas (5)44. Una década después se contabilizaban apenas 2 

cooperativas más; desaparecieron las existentes en núcleos pequeños (como El Viso, 

Alcaracejos, Añora o Torrecampo), surgen nuevas cooperativas agrícolas y ganaderas 

(en Hinojosa del Duque, El Guijo, Conquista y Pedroche) y de crédito, consumo e 

industriales (en Villanueva de Córdoba). En comparación con el resto de la provincia, 

se hacía aún más patente esta debilidad del tejido cooperativista en la comarca, que 

apenas representaban un 7% del total de cooperativas cordobesas en esa década (No-

Louis, 1972).  

Este limitado desarrollo del cooperativismo, las características y motivaciones del socio 

apuntaban a que este tipo de organizaciones respondían a razones poco vinculadas al 

espíritu cooperativista. A la luz de las actuales teorías del capital social y la promoción 

del asociativismo horizontal, a la par fuente y resultado de entornos favorables al 

desarrollo, los resultados de estudios sociológicos sobre el perfil del socio cooperativista 

no resultan especialmente alentadores.  

En un estudio de mediados de la década de los setenta sobre el movimiento 

cooperativista en la Campiña cordobesa (No-Louis, 1975), se llegaba a la conclusión de 

que, a pesar de la densa red existente en esa zona, existían debilidades notables en el 

tejido. Algunas de estas conclusiones eran:  

- Envejecimiento y escasa preparación de los directivos, con un promedio de edad 

alrededor de los 51 años, más de la mitad de éstos tan sólo disponían de 

estudios de primaria y la representación de jóvenes era escasa, debido al 

envejecimiento de la población y a unas explotaciones al cargo de las cuales se 

encontraban los cabeza de familia.  

-  Fuerte problema de absentismo en las reuniones de las cooperativas; una 

cultura democrática formalmente implantada, pero sin aplicación de hecho. 

Entre las causas señaladas estaba una postura poco abierta a la discusión en 

unos Consejos Rectores que “personalizaban excesivamente las decisiones” 

(No-Louis, 1975: 146).  

- La pertenencia a una cooperativa no estaba asociada a un mayor espíritu cívico 

y de participación en otros asuntos colectivos, Apenas la mitad de los 

cooperativistas pertenecían a alguna asociación, sobre todo, sociales, recreativas 

y de beneficiencia; apenas son significativas las asociaciones reivindicativas 

                                                        
44 Ver en Anexo … 
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(sólo un 3% del total de cooperativistas estaban inscritos en asociaciones 

profesionales). La razón fundamental es el escaso interés que despiertan este 

tipo de actividades (No-Louis, 1975: 148). 

Como sugiere el estudio, este elevado número de cooperativas en la Campiña no 

correspondían con una voluntad cívica o asociacionista especialmente arraigada en los 

mismos socios cooperativistas. No podemos extrapolar directamente estas conclusiones 

al caso de Pedroches, pero sí creemos que nos ofrecen pistas de interés sobre la 

situación en nuestra comarca de estudio.  

Durante los noventa, se incrementó el número de las cooperativas agrarias y no 

agrarias en Los Pedroches de 50 a comienzos de la década a 82 en 1999, tendencia muy 

similar a la acaecida en toda la comunidad andaluza (Morales Gutiérrez, 2001: 40). 

Esta similitud también se refleja en la orientación de las empresas de trabajo social. 

Según este autor, se comienza a explotar los yacimientos de empleo en el ámbito local; 

las administraciones públicas fomentan la cooperación público-privada y legalmente se 

refuerza su carácter empresarial. Las cooperativas que surgen aprovechan las 

oportunidades en el nivel local y el conocimiento de los recursos endógenos (Morales 

Gutiérrez, 2001: 25).  

Con el nuevo siglo, las cooperativas pedrocheñas se han diversificado y son más 

numerosas. En 2001 de las 69 cooperativas existentes, 33 correspondían a cooperativas 

manufactureras y 15 a cooperativas de comercio; mucho menos representativas era las 

cooperativas agrícolas (6) y un grupo dedicado a servicios empresariales y sociales. 

Geográficamente, la mayor parte siguen concentradas en los municipios con mayor 

peso de la comarca (Hinojosa del Duque, Pozoblanco y Villanueva) y sobresalen otros 

municipios medianos como Añora y Dos Torres, ambos en la subcomarca de Pedroche; 

resulta muy llamativa la atonía observada en la subcomarca de Santa Eufemia desde 

mediados de los cincuenta.  

a.2) La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) 

A pesar de este panorama reciente de las cooperativas, en la comarca se originó y radica 

una experiencia singular del cooperativismo cordobés y, probablemente, andaluz. La 

Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) surgió a finales de los 

cincuenta, cuando un grupo de ganaderos y agricultores deciden asociarse para 

producir pienso destinado al ganado ovino y porcino. A mediados de los sesenta, las 

pobres perspectivas de la actividad agrícola motivan un giro hacia la producción de 

leche, que coincide con cambios en las demandas de alimentos de la población 

española. 
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La iniciativa tuvo un efecto inmediato en quienes trataron de reincorporarse a la 

actividad lechera, mediante pequeñas explotaciones ganaderas de carácter familiar (con 

los inconvenientes que supone y que mencionamos con anterioridad).  

El aumento de la producción láctea que recogía COVAP da muestra de la rapidez con la 

que se superó el autoabastecimiento comarcal y se pasó a la exportación. En 1967 la 

cooperativa recogió de sus asociados 1,5 millones de litros; en 1970, esta cifra superó 

los 8 millones. Diez años más tarde, el volumen ascendía a 50 millones de litros. Este 

incremento de la producción fue acompañado de un incremento en las explotaciones y 

de cambios con respecto a la forma de gestionar las explotaciones hasta la fecha, en 

tanto que se concentra en la actividad ganadera su único aprovechamiento y se 

desvinculaban del autoabastecimiento forrajero (Valle Buenestado, 1985: 558). Pero no 

ha sido el único impacto que ha tenido la cooperativa.  

La progresiva incorporación de nuevos socios a la cooperativa y la buena marcha que 

consigue la iniciativa está muy vinculada a la figura de su primer presidente, Ricardo 

Delgado, cuyo liderazgo fue determinante no sólo para la gestión del proyecto sino, 

sobre todo, por la credibilidad que despertó entre los asociados (Pérez Yruela et al., 

2000). 

Los cambios más evidentes son los rasgos de las explotaciones socias de las 

cooperativas; según estudios de la misma cooperativa, el tipo promedio de explotación 

a finales de los noventa contaba con aproximadamente 10 hectáreas de terreno y 50 

vacas, producía 240.000 litros por explotación y las condiciones técnicas en las 

explotaciones habían mejorado sustancialmente.  

Las mejoras no han sido tan sólo en términos de la explotación. De forma indirecta, las 

mejores condiciones de los productores pozoalbenses y de los municipios colindantes 

tuvieron un efecto en la revitalización de la demanda de bienes y servicios en esas 

zonas. A estos aportes cabe añadir el efecto en la dinamización comarcal, así como en la 

generación de innovaciones institucionales, por ejemplo, con la creación de la figura del 

‘socio colaborador’ para aquellos pequeños ganaderos que deseaban comprar en la 

cooperativa y no podían incorporarse a ella al no disponer de un volumen suficiente de 

producción (Pérez Yruela et al., 2001: 203). En la actualidad, la cooperativa dispone de 

15.000 socios en Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. De éstos, 7.500 tienen 

la consideración de colaboradores, 3.500 participan en la actividad de suministros y 

1.000, además, entregan su producción a la cooperativa; el resto se encuentran 

inactivos.  
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En palabras del actual presidente, las tres claves del éxito de la cooperativa fueron 

desligar la gestión de las decisiones políticas45, transformar a los ganaderos en 

empresarios agrarios profesionales y disponer de un equipo técnico permanente de 

profesionales.  

b) Acuerdos institucionales para la provisión de bienes públicos 

En este último epígrafe, haremos mención a experiencias de acuerdos institucionales 

para la provisión de bienes públicos. La primera ligada al surgimiento de la 

Mancomunidad del Valle de los Pedroches y la siguiente sobre iniciativas creadas 

expresamente para promover acciones de desarrollo local en la comarca. En ambos 

casos, la aparición de la iniciativa comunitaria LEADER en su segunda convocatoria 

marcó un punto de inflexión en el dinamismo e interés en los actores comarcales para 

identificar objetivos comunes de acción colectiva.  

b.1) La Mancomunidad del Valle de los Pedroches 

Los primeros referentes de acuerdos institucionales para la provisión de bienes 

públicos son relativamente recientes. Las deficientes infraestructuras de 

comunicaciones y la demanda de un hospital comarcal provocaron el encierro de los 17 

alcaldes de la comarca en 1988. Uno de los resultados de esta movilización fue la 

creación de dos ‘mancomunidades de caminos rurales’ a finales de los ochenta para 

gestionar estas carencias a nivel intracomarcal. Con este fin se organizaron, por un 

lado, los municipios del área centro-este del valle y, por otro, a los municipios 

occidentales de la comarca con los pertenecientes a la comarca del Valle del Guadiato. A 

comienzos de los noventa se constituyó una mancomunidad entre nueve municipios 

pequeños para gestionar servicios deportivos a la población, compartiendo recursos y 

personal (Pérez Yruela et al., 2003: 213-214). Son primeros pasos en la actuación 

conjunta que introducen a los alcaldes en una dinámica diferente de cooperación 

intermunicipal a partir de experiencias eminentemente funcionales, para atender la 

carencia de infraestructuras comarcales.  

El inicio de los programas de desarrollo rural (tipo LEADER y PRODER) no tuvo una 

acogida inmediata en la comarca. Aunque las experiencias en comarcas colindantes sí 

ofrecieron los referentes necesarios para iniciar esas primeras experiencias de 

cooperación y constituir en 1993 la Mancomunidad del Valle de los Pedroches, surgida 

                                                        
45 En un estudio sobre el cooperativismo español, aunque representativo de explotaciones ceralistas del 
centro y norte del país, una de las conclusiones sugería un excesivo personalismo en el Cuerpo Rector de 
las cooperativas (Arco Álvarez, 1972). Es probable que esta situación no resultara muy diferente a la 
existente en cooperativas del sur de España.   
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a partir de la agrupación de los 17 alcaldes comarcales y en la que se integraron las 

experiencias mancomunadas previas como comisiones operativas especiales.  

Como indicaba el primer presidente de la Mancomunidad, ésta se creó con el fin de 

acceder a los recursos disponibles con el programa LEADER II, aunque también sirvió 

de catalizador el contacto que durante años habían mantenido las corporaciones locales 

de la comarca. Este contacto permanente les hizo percibir la existencia de problemas 

comunes (sobre todo, el desempleo) y que el acceso a cualquier ayuda pública requería 

la actuación conjunta.  

En ese período, una de las tareas que asumió la mancomunidad fue aglutinar a los 

agentes sociales y económicos de la comarca para constituir la iniciativa comarcal, 

como requisito imprescindible para acceder a esos fondos comunitarios. Este ‘acuerdo 

institucional’ serviría como grupo de acción local responsable de aplicar el programa 

solicitado. A este grupo dedicamos el siguiente apartado. Sin embargo, el ‘espíritu 

inicial’ de consenso se ha ido perdiendo en estos años, dejando paso a la aparición de 

intereses localistas; el interés por el acceso a la subvención es lo que mantiene 

cohesionada a esta iniciativa (Pérez Yruela et al., 2003: 214). 

En la actualidad, la Mancomunidad sigue operativa como tal; el actual presidente es el 

Alcalde de Alcaracejos (anteriormente fue el de Añora y el de Dos Torres) y se han 

ampliado las funciones que desempeña para la población. Sus acciones sustantivas de 

trabajo están orientadas hacia los ámbitos de cultura, deportes, empleo, medio 

ambiente, servicios sociales, turismo y formación ocupacional y técnica,  

Estas unidades técnicas de trabajo cumplen un rol clave en la difusión de iniciativas de 

otros entes públicos y agentes privados en el territorio, además de realizar iniciativas 

propias de formación y promoción de actividades económicas en la comarca; a modo 

ilustrativo: el Centro de Investigación Formación Agraria (CIFA) de la Junta de 

Andalucía en su sede de Hinojosa canaliza sus convocatorias de cursos técnicos a través 

del área de formación en la Mancomunidad; como entidad colaboradora del Servicio 

Andaluz de Empleo, brinda orientación profesional a los jóvenes y otros colectivos de la 

Comarca; el área de empleo ha logrado recursos de la iniciativa EQUAL para promover 

la igualdad de oportunidades profesionales en hombres y mujeres de la comarca; el 

área de turismo mantiene convenios de colaboración con la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía para la recuperación de espacios e 
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infraestructuras, rehabilitación de alojamientos, diseños de productos turísticos, 

formación y apoyo a la realización y asistencia a eventos y ferias sectoriales46. 

b.2) Las iniciativas para el desarrollo local en la comarca 

También a inicios de los noventa surgen otro tipo de experiencias de acuerdos 

institucionales que aspiran a promover e incentivar el dinamismo social y económico en 

la comarca.  

Una de ellas es la Asociación de Agentes de Apoyo al Desarrollo (APADE), creada en 

1992 en Hinojosa del Duque y que aglutinó una masa crítica de técnicos, dinamizadores 

y agentes de desarrollo local y directores de centros públicos de formación en el nivel 

público y la sociedad civil. Su objetivo era “la defensa conjunta de los intereses de la 

comarca” (Pérez Yruela et al., 2001: 217) y su mayor utilidad fue servir como 

plataforma de intercambio de información entre los agentes dispersos en el valle. 

Algunos sectores económicos de Pozoblanco criticaron esta plataforma al considerarla 

“una estrategia de boicot en un intento por privar a Pozoblanco del protagonismo que 

por su condición de centro comarcal asume” (Pérez Yruela et al., 2001: 217); aunque 

estos autores no percibían que una iniciativa con estas características tratara de 

enfrentarse a otro tipo de agentes.  

La otra entidad que está desempeñando un papel relevante en el desarrollo de la 

comarca es la antigua Proyecto Pedroches, S.A., ahora denominada Asociación para el 

Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches (ADROCHES). Bajo ambas 

denominaciones se encuentra la iniciativa responsable de gestionar y aplicar el 

LEADER II (en su antigua denominación) y el LEADER+ (como ADROCHES).  

Como hemos señalado, la constitución de una iniciativa interinstitucional era un 

requisito imprescindible para acceder a los recursos que ofrecía la iniciativa 

comunitaria LEADER. Varias organizaciones (incluida la misma COVAP) trataron de 

impulsar la constitución de esta plataforma. Como señalan Pérez Yruela et al., la 

legitimidad de que disponía la Mancomunidad del Valle (conformada por los alcaldes 

de la zona) convirtió a esta iniciativa en la promotora idónea de un proceso en el que se 

requería la participación de otros agentes y asociaciones, cuya legitimidad estaba 

restringida a los colectivos sociales de los que surgía. El proceso constitutivo del grupo 

de acción local (GAL) requerido por las bases de la iniciativa comunitaria no fue ajeno a 

los conflictos entre actores y la búsqueda de mayores cuotas de poder. Finalmente el 

GAL se logró constituir como Sociedad Anónima en 1994.  

                                                        
46 OJO: elaborado a partir de la web de la Mancomunidad del Valle de los Pedroches.  
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En su momento fundacional, la estructura del accionariado estaba distribuido de la 

siguiente forma: un 30% correspondía a entidades del sector público, un 20% para 

entidades financieras, otro 20% para cooperativas, los agentes económicos aportaron 

un 20% y los agentes sociales un 10%. Para la convocatoria del LEADER II al que 

presentaron su iniciativa de desarrollo, el reparto de fondos  

Para la última iniciativa LEADER+, se produjeron algunas modificaciones sobre el tipo 

de acuerdo institucional a constituir y sus miembros integrantes. En primer lugar, se 

eligió la forma de asociación, en vez de ‘sociedad anónima’ como fue para la primera 

convocatoria47. El número de socios se ha reducido apreciablemente (de 122 con 

Proyecto Pedroches, S.A. disminuyó a 85 socios en ADROCHES) y, de igual forma, la 

composición. La distribución de los asociados en esta segunda etapa es la siguiente: el 

16% son entidades públicas locales; el 2% son instituciones financieras; un 36% son 

empresas privadas y particulares; el 13% son cooperativas, sobre todo, agrarias; el 22% 

asociaciones sin ánimo de lucro y un último grupo representando colectivos 

profesionales, sindicatos y partidos políticos (el 9% de los asociados).  

 

Tabla 11.18: Composición de la estructura de socios en los Grupos de Desarrollo Rural de 
Los Pedroches 

Socios Proyecto 
Pedroches, 

S.A. 

ADROCHES 

Sector público 30% 16% 
Entidades financieras 20% 2% 
Cooperativas 20% 13% 
Agentes privados 20% 36% 
Agentes sociales 10% 22% 
Colectivos profesionales, sindicatos y partidos - 9% 
Total socios 122 85 

FUENTE:  … 

 

Las capacidades financieras en las propuestas elaboradas en ambas convocatorias de 

LEADER ponen en evidencia una mayor financiación comunitaria y de los entes 

públicos, a la par que una disminución de los fondos que aportan los actores privados. 

 

                                                        
47 En la provincia de Córdoba, la Delegación de la Consejería de Agricultura obligó a que los grupos se 
constituyeran en sociedades anónimas para la convocatoria del LEADER II, como una forma de asegurar 
un mayor rigor en la gestión de las iniciativas e imponer a los agentes implicados un mayor compromiso 
con el funcionamiento de los grupos. Para la convocatoria del LEADER+, las dificultades para la gestión de 
fondos públicos a través de una sociedad anónima y los excesivos trámites administrativos que se 
requerían para la entrada y salida de socios en los grupos respectivos, animaron a prácticamente todos los 
grupos de desarrollo rural en la provincia a reconvertirse en asociaciones.  
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