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la construcción de unos molinos harineros. Están 
situadas en el margen derecho del arroyo Ventojil, 
enmarcadas por una amplia alameda, denominada 
la alameda de la “Estacá”. Inicialmente eran un to-
tal de 16, que se dividieron dando lugar a las 32 
partidas actuales, cada una con una superficie de 3 
fanegas de tierra. 

La iniciativa de reunir los sobrantes de las fuen-3 

tes que abastecían a la población y permitían re-
gar los jardines fue del conde de Fernán Núñez, 
Francisco Gutiérrez de los Ríos. El agua, derivada a 
través de una acequia, movía cuatro molinos cono-
cidos en el municipio como los Molinos del Duque. 
Estos molinos desarrollaron su trabajo hasta hace 
poco más de 40 años; el último en funcionamiento 
fue el llamado “de los Gazpachos,” situado en el 
“Prao Molino”. Posteriormente, Carlos José Gutié-
rrez de los Ríos, VI conde de Fernán Núñez, favo-
reció el progreso social del pueblo; su admiración 
por Jovellanos le llevó a implantar sus ideas, siendo 
en buena medida el germen de la tradición agrícola 
del municipio. 

La importancia que tenía el agua para la agricul-4 

tura del término fue reconocida por el conde de Fer-
nán Núñez en la biografía que hizo del Rey Carlos 
III, en donde el noble incluyó una recomendación 
personal a su hijo:

5 

“Es también necesario trabajar constantemente en 6 

recoger las aguas que abundan en nuestro término, 
y en descubrir manantiales y cañerías, poner las co-
rrientes, y mantenerlas en estado. Por este medio 
he aumentado yo considerablemente este tesoro que 
es el origen de la abundancia, descubriendo y habi-
litando muchas cañerías antiguas desconocidas que 
hoy sirven”.

7 

El agua sobrante de las fuentes se recogía en el 8 

estanque de La Juncal, desde donde era repartida a 
los hortelanos. Situado originalmente en el ruedo 
de la villa, el paraje está actualmente muy trans-
formado, compartiendo espacio con el recinto de la 

En la zona de transición entre la campiña baja y la 1 

campiña alta de Córdoba destaca un paisaje de sua-
ves lomas formado por un mosaico de cultivos de 
cereal entre los que se insertan numerosas huertas y 
los cada vez más frecuentes olivares. El paisaje de las 
huertas aledañas a Fernán Núñez es heredero de una 
de las grandes propiedades nobiliarias históricas de 
Andalucía: el señorío de la casa de Fernán Núñez. 
Desde el siglo xvii, los condes de Fernán Núñez 
arrendaban pequeñas superficies de regadío a hor-
telanos que, tras el paso de varias generaciones, se 
convirtieron en sus propietarios tras la venta a los co-
lonos llevada a cabo en 1982. Gracias a la presencia 
de estas fértiles huertas, las hambrunas que padecie-
ron repetidamente los habitantes de los pueblos de la 
campiña, que paradójicamente es un espacio agrícola 
muy feraz, se sintieron con menos intensidad.

El agua se toma del arroyo Ventojil o Abento-2 

jil, que a su vez señala el límite entre la zona de 
huertas y la campiña cerealista. Tiene carácter es-
tacional, aunque en años lluviosos puede permane-
cer con agua durante todo el año. Las Huertas del 
Duque fueron creadas en 1679, coincidiendo con 

Las huertas de Fernán Núñez
María del Carmen González López

El palacio y jardines de Fernán Núñez a fines del siglo xviii, en un grabado de B. Espinalt.
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piscina. “La Juncá”, como también es conocido, era 
utilizado también como abrevadero para los mule-
ros y hortelanos que allí se congregaban. 

A través de la 9 zanja o acequia principal, el agua 
procedente del estanque llegaba hasta un distribuidor 
con cuatro salidas que repartía el agua a las huertas, 
de manera que cada cuatro días se repetía el riego en 
cada una de ellas, comenzando por la zona en la que 
se terminó la vez anterior. Un alcalde de aguas se en-
cargaba de dirimir los conflictos derivados del riego.

La huerta se componía de dos partes: el asiento y 10 

sus aledaños (zona de vivienda y en donde se dispo-
nían las dependencias, el ganado y los almacenes de 
productos) y la tierra de labranza, dividida en tablas 
alternas, con una dimensión de unos 1.300 m2. A 
las tablas les llega el agua a través de las maestras y 
regueras, que la distribuyen a los cinco o seis cante-
ros en que usualmente se subdividían las tablas por 
medio de los almarrones. Finalmente, las albardillas 
reparte el agua dentro de las tablas para que se rie-
guen las plantas.

Las tablas se separaban por 11 cavas, alineaciones de 
frutales o cañizos que, además de actuar como linde-
ro y barrera limítrofe, ofrecían una buena protección 
ante las heladas.  

En las huertas se cultivaban hortalizas y un am-12 

plio abanico de frutales de los que hoy sólo queda 

alguno que otro residual. Eran comunes los mem-
brillos, ciruelos, manzanos, perales, nogales, higue-
ras, perales salmeños (que producían una peras de 
extraordinario sabor, muy similares en tamaño a las 
ciruelas), naranjos, limoneros, granados y manzanas 
de río. Eran muy apreciadas las higueras, especial-
mente en los años de hambruna, porque se recogían 
dos cosechas al año (higos y brevas) y su madera era 
utilizada para hacer pesebres. 

Las huertas de Fernán Núñez producían verduras 13 

de otoño e invierno (rábanos, acelgas, espinacas, car-
dos, cogollos, lechugas y escarolas) y de primavera-
verano (alcachofas, patatas, lechugas, cebollas, cebo-

Retrato del conde de Fernán Núñez Francisco Gutiérrez 
de los Ríos, impulsor de diversas iniciativas de fomento 
en dicha localidad cordobesa. (Biblioteca Nacional de España, Madrid)

Carlos José Gutiérrez de los Ríos, conde de Fernán 
Núñez, que patrocinó la mejora de la red hidráulica 
local para el riego, en un grabado de Manuel Salvador 
Carmona. (Biblioteca Nacional de España, Madrid)

Paraje de las huertas de Fernán Núñez (Córdoba).
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considerablemente el agua disponible para las huertas. 
Los hortelanos, ante la escasez, demandaron más agua, 
a lo que se trató de dar remedio mediante la construc-
ción de una depuradora en 1967. A los pocos años, sin 
embargo, esta depuradora dejó de funcionar, estando 
pendiente la entrada en funcionamiento de una nueva. 
Con ello, quizás puedan resurgir las antiguas huertas. 

Hace poco más de treinta años las huertas esta-16 

ban repletas de vida. En la actualidad, son pocas las 
familias que todavía viven allí. La mayoría se ha des-
plazado hasta el municipio evitando así “la soledad 
de las huertas”. A día de hoy el estanque se encuentra 
vacío. Sin embargo, todavía quedan hortelanos que 
cuidan y sacan provecho de sus tierras. Y ello pese a 
que continúan a la espera del agua, lo que ha supues-
to que durante más de cuarenta años estas huertas 
hayan sobrevivido a expensas de la lluvia gracias al 
gran entusiasmo que tienen sus propietarios.

llinos, cogollos, tomates, pimientos verdes y rojos, 
berenjenas, calabacín, calabaza, ajos, judías verdes, 
sandias, melones y guindillas). Hay variedades que 
dieron fama a las huertas de la villa en toda la comar-
ca, pero que han dejado de cultivarse: el pimiento de 
“hocico buey”, el tomate de rosa, el cardo morado, 
la escarola rizada o el rábano largo. No había huerta 
que no destinara un pequeño corral para la cría de 
cochinos, pavos y gallinas.

En la década de 14 1960 se produjo un cambio en 
la dedicación de algunas de las huertas, introducién-
dose el ganado vacuno para leche. Con ello, parte de 
la superficie dedicada antaño a los cultivos hortícolas 
fue dedicada a los cereales; el arbolado de las lindes 
fue parcialmente eliminado para favorecer las labores 
de cultivo con medios mecánicos. 

En 15 1962 se canalizó la parte baja del municipio, 
dejando de funcionar los molinos; con ello se mermó 
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Nuevas propuestas4 

para viejas estructuras5 


