PORTADA con illustrator RECORDAR

La imagen de la portada de la portada es de elaboración propia, realizada
a través de fotografía tomada in situ en la estación de Puente Genil. 2.019.

[…]
“Contaron poetas mil,
con sus cítaras de oro,
de bellezas el tesoro
del cristalino Genil.
Nos contaron sus rumores,
el verdor de sus praderas,
las frondas de sus riberas
y el aroma de sus flores.
El delicioso murmullo
de las inquietantes cascadas,
y de las enamoradas
palomas el tierno arrullo.
Mas a cantar no llegaron
la fuerza de su corriente,
siendo de riqueza fuente
que los hombres explotaron.
No llegaron a cantar
la poderosa turbina
de la fábrica de harina
que nos viene a alimentar.
Ni el fluido del rayo fiero
sometido y entrenado,
que luz y pan nos han dado
por mano del ingeniero.”
[…]
Miguel Romero, Puente Genil, 1.908.

RESUMEN

ABSTRACT

Puente Genil, localidad ubicada al sur de la provincia cordobesa y a orillas
del río que le da nombre, se encuentra en un punto estratégico dentro de
la geografía andaluza, nudo de comunicaciones entre Córdoba, Málaga y
Sevilla. En la actualidad, la ciudad es conocida principalmente por
productos tales como el dulce de membrillo o el aceite de oliva, gracias a
la fama que adquirieron durante el siglo XX debida a la gran exportación de
estos.

Puente Genil, a southern town of the province of Córdoba set in the banks
of the river which names it, is located in a strategic point of Andalucia
linking Cordoba, Malaga and Sevilla. Nowadays, the town is mainly known
by products, such as the sweet quince’s cream or the olive oil, thanks to
their huge exportation during the 20th century.

El presente trabajo aborda el impacto que tuvo la aparición del ferrocarril
en la localidad pontanesa. Fue a mediados del siglo XIX, concretamente en
1.866, cuando el tren hizo su aparición en la Villa, convirtiéndola en parada
obligatoria dentro de la línea férrea Córdoba-Málaga.
A lo largo de la investigación, se exponen los acontecimientos que tuvieron
lugar una vez comenzó la actividad ferroviaria. Aprovechando las
facilidades que el tren daba a la hora de establecer relaciones comerciales
con el exterior, numerosos empresarios locales comenzaron a invertir en la
creación de industrias, cambiando por completo el carácter de la ciudad.
La llegada de la luz en 1.889 y la de otras infraestructuras relacionadas con
el ferrocarril, como los Talleres y Depósito Generales de RENFE, impulsaron
aún más el poder fabril que se desarrolló en Puente Genil.
Durante el final del siglo XIX y la primera mitad del XX, se produce un
intervalo temporal en el que no solo la industria cobra un papel
determinante, sino que, debido al emplazamiento de la estación, se
configura urbanísticamente la ciudad que a día de hoy podemos encontrar.

Palabras clave: estación, Puente Genil, industria, ferrocarril, desarrollo.

The paper discusses the impact the appearance of the railway had in the
city. In the middle of the 19th century, namely in 1.866, the train appeared
into the “Villa” becoming thus a mandatory stop in the Cordoba-Malaga
railway line.
The investigation that has been done throughout this paper explores the
effects of the upbringing on the railway activity. Taking advantage of the
facilities that the train bestowed on external comercial relationships, lots
of local entrepreneurs started to invert in the creation of industries,
changing hence the whole character of the town. The arrival of electric
light in 1.889 and other infrastructures related to railway such as “Talleres
y Depósito Generales de RENFE”, boosted even more the industrial power
developed in Puente Genil.
By the end of the 19th century and the first half of the 20th century, it
began a time Interval through which not only does the industry develop a
decisive role, but also the city we find today is urbanistically configured
thanks to the placing of the station.

Key words: train station, Puente Genil, industry, railway, development.
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CAPÍTULO 0
0.1. RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD

0.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

La localidad de Puente Genil permanecería sumida en un aletargamiento
imperante en gran parte de Andalucía a mediados del siglo XIX. Hasta
entonces, la ciudad había vivido casi exclusivamente de actividades
relacionadas con el mundo agrícola, y la comercialización de los productos
suponía un imposible, debido al mal estado de las vías de comunicación y
la inefectividad de los medios que se utilizaban.

En el desarrollo de este trabajo me planteo como objetivo general
evidenciar el papel que este nuevo medio de transporte tuvo en el
posterior desarrollo de la localidad cordobesa, a la par que acercar y dar a
conocer el patrimonio histórico e industrial que apareció a raíz de este.
Para conseguir hacer efectivo este propósito será necesario desgranar la
investigación, haciendo hincapié en distintos factores, pues este es un
proceso bastante complejo que ocupó cerca de un siglo y por el cual se
produjeron toda una serie de modificaciones que han sido determinantes
en la configuración de la ciudad que hoy conocernos.

Fue el trazado de la línea de ferrocarril Córdoba-Málaga el que permitiría
la implantación del tren en el 1.866 en la localidad pontanesa.
El ferrocarril marcó una nueva vía de desarrollo, al ofrecer la posibilidad de
llegar mucho más lejos en menos tiempo. Grupos de empresarios locales
vieron en él una oportunidad de negocio, por lo que invirtieron capital
propio en la creación de industrias cuyos productos podrían comercializar
a niveles hasta entonces inimaginables. La estación iría cobrando
importancia con el paso de las décadas, prueba de ello es la ampliación de
la que fue objeto en 1.906, para albergar los Talleres Generales de RENFE
en 1.906 y el Depósito de máquinas tres años más tarde.

Mediante la realización de este TFG se persigue:

✓ Conocer las condiciones previas a la aparición del ferrocarril.
✓ Comprender el origen de la estación y el porqué de su ubicación.
✓ Analizar los cambios producidos en la localidad a raíz de su
implantación.
✓ Evidenciar la influencia que tuvo en el desarrollo urbanístico de
Puente Genil.
✓ Proponer un nuevo uso para las instalaciones de RENFE.

Se puede afirmar que la estación de ferrocarril fue el desencadenante de
toda la actividad industrial posterior. Para la década de los años 20s del
pasado siglo ya existían más de doscientas industrias en Puente Genil, las
cuales principalmente se dedicaban a la producción de aceite de oliva,
conservas y harinas para la exportación.
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0.3. ACOTACIÓN Y ELECCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

0.4. METODOLOGÍA

El TFG aborda principalmente el desarrollo y el progreso que la estación de
ferrocarril supuso para la ciudad tras su implantación.

Una vez quedan claros los objetivos, se establece un proceso a través del
cual llegar a la información necesaria para el desarrollo del trabajo.

La estación como hito, como motor que impulsa a Puente Genil a
convertirse en uno de los núcleos más importantes del centro de Andalucía,
convirtiéndose en un pueblo industrial y llegando a conformar la actual
forma urbana que conocemos.

En primer lugar, se recopila toda la información posible referente a la
estación mediante la revisión de documentos históricos como “El libro de
Puente Jenil”. A esta búsqueda se le suma la realizada de manera online,
consulta de tesis, de revistas y periódicos, libros de poemas o fotografías
antiguas proporcionadas por miembros de mi familia.

Por ello, el periodo histórico que se comprende en este estudio responde
principalmente al de la “vida activa” de esta infraestructura, abarcando
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta prácticamente finales del siglo
XX cuando la estación perdió casi toda su actividad.

Para saber más acerca de la estación como infraestructura, se recurre al
archivo de IECA, desde donde se facilita una gran variedad de planos
relacionados con la estación y las vías, útiles para conocer su implantación,
la relación con el entorno y el aspecto que presentaba en el pasado.
A toda esta búsqueda tangible se le suma la testimonial. Tienen lugar
diversas conversaciones con personas que vivieron de cerca los años en los
que la estación de ferrocarril era un referente en la ciudad, conociendo así
de primeras mano anécdotas, recuerdos y curiosidades que nos acercan un
poco más a la realidad que los pontanenses vivieron en aquel momento.
También se realizan planos que, a mi parecer, resultan relevantes en la
comprensión de la relación entre el tren y la ciudad. Esta planimetría será
de gran ayuda para aquellas personas que, sin conocer demasiado sobre
Puente Genil, puedan apreciar rápidamente la magnitud que el nuevo
tendido ferroviario supuso para la localidad. Para la elaboración de los
planos de la estación se recurre a fotografías y medidas realizadas in situ,
pues no se han encontrado planos del edificio de la estación en la
actualidad.
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CAPÍTULO 1.
1.1. ANTECEDENTES. PUENTE GENIL DE LA PRIMERA MITAD S. XIX
La localidad de Puente Genil, tal como puede ser apreciar en la actualidad,
no tiene mucho que ver con aquel núcleo poblacional de principios del siglo
XIX. De hecho, y aunque pueda resultar un poco llamativo, la ciudad ni tan
siquiera podría ser nombrada como “Puente Genil”.
La historia de la Villa se remonta, a finales de la Edad Media, si bien es cierto
que existen algunos asentamientos anteriores por la zona, destacando
especialmente el de la Villa de Fuente Álamo, yacimiento romano cuyos
primeros indicios datan del siglo I.

Figura 1.1. Plano muestra La Puente de Don Gonzalo y situación con respecto a Córdoba, autores
Carel Allard & Luggert Van Anse, año 1.703,

Fue a finales de la Edad Media cuando surgiría el verdadero germen del
actual Puente Genil. Durante el siglo XIII, y bajo el reinado de Fernando III
se produce un primer asentamiento en uno de los márgenes del río Genil,
en el proceso de conquista de la provincia de Córdoba por parte de los
reyes cristianos que provenían del norte de la península. Este inicial intento
de establecer un núcleo poblacional fue fallido, pues las tropas
musulmanas nazaríes de Granada destruirían el poblado tras sucesivos
ataques.

Fuente: https://www.adesalambrar.com

Hay que esperar hasta el año 1.600 para tener constancia de los primeros
asentamientos en el margen izquierdo del río, constituyendo el núcleo de
Miragenil (ver figura 1.2.), perteneciente a la provincia de Sevilla. Ambas orillas,
unidas en el siglo XIII por el pontón anteriormente citado, pasaron a estar
conectadas a través un puente de piedra en el año 1.561, a manos de

Sería en 1.482, cuando el rey Fernando el Católico consiguiese consolidar
el núcleo de la margen derecha del río, pasándose a llamar El Pontón de
Don Gonzalo (ver figura 1.1) en honor a su fundador, Gonzalo Yañez Dovinhal y
haciendo referencia a un primitivo puente que se levantó en 1.240. Este
afianzamiento de la población trajo consigo ciertas bondades, como la
aparición de las primeras parroquias, ermitas, mesones…
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Hernán Ruiz II1, y el cual ha sufrido numerosas modificaciones hasta llegar
al que a día de hoy podemos apreciar en la localidad.

resaltar los aspectos novedosos que trajeron consigo los nuevos factores
de desarrollo que aparecieron a mediados de siglo.
De este modo, a principios del siglo XIX, encontramos un núcleo
poblacional aparentemente homogéneo, con la peculiaridad de que se
encuentra dividido en dos por el cauce del río Genil. Esta división, lejos de
ser algo meramente anecdótico, como cualquier ciudad que se extiende a
ambos márgenes de un río; constituye una división política, es decir, lo que
en la actualidad consideraríamos como una sola localidad (Puente Genil),
anteriormente estuvo dividido administrativamente en dos núcleos
poblacionales. Por un lado, se encontraba La Puente de Don Gonzalo, el de
mayor peso de los dos, fundado en el siglo XV por Gonzalo Yáñez, como
anteriormente comenté, perteneciente a la provincia de Córdoba; y, por
otro lado, Miragenil (ver figura 1.3.) (antiguamente conocida por “Los Tejares”
por su tradición alfarera), de menor tamaño y población, y perteneciente a
la provincia de Sevilla.

Figura 1.2. La Puente de Don Gonzalo (derecha) y Miragenil (izquierda), siglo XVII,
Fuente: http://ediedpat.org.

Fue durante los siglos XVII y XVIII cuando se construyeron la mayor parte
de obras arquitectónicas de interés de la localidad, catalogadas como BIC2
por el PGOU, con grado de Protección 1; si bien el puente tiene un alto valor
simbólico.
El siglo XIX, sin lugar a dudas, supuso el punto de inflexión entre los dos
asentamientos, la unión de los dos bajo el nombre de Puente Genil y su
evolución como la novedosa urbe que apareció a raíz de los cambios
producidos a mediados de este siglo.
Por ello, fijo como punto de partida en el análisis de la historia de Puente
Genil el inicio del siglo XIX. De esta manera pretendo poner en contexto la
sociedad, cultura, economía, política… de esta época, para así comprender
mejor la situación en la que se encontraba la localidad inmersa y poder

Figura 1.3. Vista general de Miragenil, mediados del siglo XIX,
Fuente http://www.puentegenil.es.

1

2

Hernán Ruiz II, (1.514-1.569) arquitecto cordobés que participaría entre otras, en las obras de la
Capilla Real de la Catedral de Sevilla.

4

Bien de Interés Cultural, Plan General de Ordenación Urbana de Puente Genil, Ayto. de Puente Genil.

Así que, a principio del siglo XIX nos encontramos dos núcleos3 que, a pesar
de no conformar una misma localidad administrativamente, funcionaban
como tal, dada su cercanía y el puente que las conecta a ambas.

1.2. POBLACIÓN Y SOCIEDAD.
Está claro que, para poder comprender la historia de un pueblo en un
determinado momento o periodo de su historia, es necesario conocer a
quiénes lo habitan.
Un censo de 1.834 calcula que la población de Puente Genil rondaba los
9.000 habitantes4 por aquel entonces, si bien este número se veía alterado
con relativa facilidad debido a los diversos brotes de enfermedades como
el cólera o la estacionalidad en las cosechas. Y es este último un punto
destacable, pues en el libro de “Historia de Puente Jenil”, de Antonio
Aguilar y Cano, se muestra una sociedad que principalmente se mantenía a
través de actividades relacionadas con la agricultura.

Figura 1.4. Vista La Puente de Don Gonzalo, mediados del siglo XIX,

Se vivía un cierto ambiente de tensión, también propiciado por el momento
de incertidumbre política que acaecía en la época. Unos años convulsos de
cambios de gobiernos, rivalidades políticas y entre familias de la propia
localidad, las secuelas de la invasión francesa…

Fuente: http://www.puentegenil.es.

Después de un primer intento frustrado de unir administrativamente
ambas márgenes del río en el Trienio Liberal (1.821-1.823), fue en el año
1.834 y bajo la regencia de María Cristina de Borbón, cuando se haría
efectiva por medio de Real Decreto (el 10 de noviembre) la unión entre La
Puente de Don Gonzalo (ver figura 1.4.) y Miragenil, uniendo así ambas orillas
y conformando lo que actualmente conocemos como Puente Genil.
Finalmente, el documento establecido por la Regente determinó que la
Villa formaría parte al completo de la provincia de Córdoba.

De este modo, el perfil de la sociedad pontanesa por aquel entonces podría
ser similar al de cualquier otra localidad de tamaño medio en Andalucía;
donde el bandolerismo, la pillería y los robos, estaban a la orden del día y
creaban un ambiente que, junto con la precariedad laboral, no era
precisamente halagüeño.
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Aguilar y Cano, A., “El libro de Puente Jenil” (1.894), p.152. Se refiere a Puente Genil como Villa y a
Miragenil como lugar.
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Ibidem, p. 279

Como ya se ha comentado, era una sociedad que dependía casi al completo
de la agricultura. Este hecho lo convierte en un núcleo vulnerable, pues se
ve expuesto a los altibajos y estacionalidad propios de la misma.

1.3. AMBIENTE POLÍTICO Y CULTURAL
Puente Genil no sería más que un reflejo de la turbia situación política que,
a mayor escala, se estaba produciendo en el país.

Hay constancia de que en los años 1.825 y 1.8265 se sucedieron graves crisis
agrícolas, y que, como consecuencia, trajeron consigo ciertos episodios de
gran hambruna en la zona. Dadas estas condiciones, sumadas a la escasez
de alimentos, se produjo un destacable flujo de emigración que dejó las
calles de Puente Genil más vacías que de costumbre. A esta época
pertenece una frase muy ilustrativa, de autor desconocido, que dice: “El
pueblo está tranquilo y por necesidad deberá estarlo, pues ya está casi
desierto”. Y no es una banalidad, puesto que las crisis alimentarias, unidas
a la consiguiente emigración y a las epidemias de cólera (que se produjeron
al menos en dos ocasiones, 1.833-34 y otra en 1.854-55), hicieron que la
población se redujera en más de un tercio.

Entre los años 1.834 y 1.840, tras el fallecimiento de Fernando VII, se
produce una guerra civil por las disputas relacionadas con la sucesión al
trono. Finalmente, su hija Isabel II toma el mismo. El nuevo reinado, de
corte liberal, no tuvo mayor polémica en la vida política del pueblo, pues la
mayor parte de la población estaba a favor de la nueva monarca; aunque
sufrió los diferentes asaltos militares que se produjeron por contienda.
Cabe destacar el levantamiento de 1843 en contra del Regente del Reino.
En 1868 y tras la destitución de Isabel II como monarca, surge un auge en
el sentimiento religioso, hasta entonces ciertamente olvidado, y se
construyen nuevos templos como Los Remedios y costosas obras en
iglesias como la de Jesús Nazareno, la Veracruz, el Dulce Nombre o la torre
de la parroquia de La Purificación (ver figura 1.5.).

Figura 1.5. Torre de la parroquia de La Purificación, imagen principios siglo XX,
Fuente: https://www.todocoleccion.net.
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Aguilar y Cano, A., “El libro de Puente Jenil” (1.894), p.279
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1.4. COMERCIO, PRODUCCIÓN Y POSIBLE ACTIVIDAD FABRIL

Estos últimos aspectos los recoge Antonio Aguilar y Cano como “Poderosas
fuerzas latentes”6, refiriéndose a las mismas como ciertos factores que
posteriormente podrían servir de incentivo para un posible desarrollo.

Este es un aspecto especialmente destacable en el desarrollo de mi estudio,
pues se produce un enorme contraste en las relaciones comerciales que
existían antes y después de la aparición del ferrocarril.

El mismo autor, en el capítulo 7 de la segunda parte de “Historia de Puente
Jenil”7, si bien no hace hincapié, recoge ligeramente las actividades
económicas a las que se dedicaban en el pueblo citando:

En cuanto al comercio de años anteriores a la llegada del tren, se podría
decir que era bastante reducido y de ámbito local. Tan solo se
comercializaban los productos con pueblos cercanos y además, el
transporte de los mismos era precario, principalmente mediante carros y
carretas tirados por ganado. Además de la lentitud de este método, hay
que sumarle la limitación temporal a la que se ven expuestos los productos
perecederos, por lo que muchas veces era impensable salir del ámbito
comarcal para comerciar con este tipo de materia.

“Cierto que en los siglos XVI al XVIII […] existían telares de paños y lienzos,
tenerías, almonas y cantarerías, pero todo ello en escala tan reducida que
más bien que al fomento de la riqueza, se perseguía como fin de llenar
necesidades a que el comercio de entonces no podía subvenir por la escasez
y dificultad de las comunicaciones. Apenas si se encontrara en el pueblo que
en tales años no se viese obligado a fabricar productos similares a los que
hemos dicho”.

La desamortización de Godoy en el 1.798 y la que volvió a hacer por aquel
entonces Mendizábal, en el 1.836; conformaron un nuevo panorama en la
situación del campo andaluz. Pese a todo esto, la riqueza comienza a
desarrollarse y se producen los primeros atisbos de progreso, nuevos
establecimientos… principalmente empujados por las personas más
pudientes de la población.

De esta manera se deja entrever la poca industria que pudo existir, no
como un método de progreso y enriquecimiento, sino más bien como un
método de subsistencia. De los citados quehaceres que podíamos
encontrar en aquel primigenio Puente Genil, hay constancia de cuatro
almonas o fábricas de jabón que existieron hasta finales de del primer
tercio del siglo XIX. Las mismas, se vieron obligadas a reducir su actividad,
hasta prácticamente eliminarla a partir de 1830, cuando tras la instalación
de las mismas fábricas en Córdoba, Sevilla y Málaga, fueron incapaces de
ejercer la competencia frente a sus productos.

Del mismo modo, una vez calmados los ánimos tras la guerra ocasionada
por el problema sucesorio de Fernando VII, las diferencias entre familias
dentro de la localidad van disminuyendo y se produce al mismo tiempo un
cierto adelanto en cultura, ilustración y costumbres públicas.

6

7

Aguilar y Cano, A., “El libro de Puente Jenil” (1.894), p. 276

7

Idibem, p. 385

Muy interesante es la descripción que hace Madoz de la economía
pontanesa en 1.8498:
“La producción está reducida al aceite y la hortaliza, pues la cosecha de
grano es escasa, destacando de su industria quince fábricas de alfarería,
tres de tejas y ladrillos, varios molinos de aceite y algunos harineros”

Tuvieron que pasar cerca de cuatro décadas para que los productos
pontanenses pudieran ejercer competencia a los de las regiones vecinas y
ser comercializados, gracias a la aparición del ferrocarril.
También, una de las principales actividades del Puente Genil de principios
de siglo XIX era la industria del barro, puesto que sus productos, dada su
alta calidad, tenían buena salida al exterior y en cantidades considerables,
especialmente ollas y materiales de construcción. De aquí viene
precisamente el nombre de “Los Tejares”, que durante un tiempo se le dio
al barrio de Miragenil, en la margen izquierda del río.

8

Madoz, P., “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España (1.849), Tomo XIII. Madrid.
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CAPÍTULO 2. APARICIÓN DE LA ESTACIÓN
2.1. HISTORIA E IMPLANTACIÓN DE LA LINEA CÓRDOBA-MÁLAGA
Belmez y Espiel9 (Córdoba), para permitir el funcionamiento de la
siderurgia malagueña.

Entre los años 1.860 y 1.870 se crea una parte importante de la red
ferroviaria de Andalucía occidental. Este crecimiento fue relativamente
rápido, pues hasta entonces tan sólo existía una línea de importancia que
enlazaba Córdoba con El Puerto de Santa María, pasando por Sevilla y Jerez
de la Frontera. La rápida expansión del entramado ferroviario de esta zona
del territorio andaluz vino inducido por la necesidad de un medio eficaz
para el transporte de mercancías y materias primas, pues se trataba de una
sociedad que basaba su industria en procesos principalmente
agroalimentarios, metalúrgicos, químicos y cerámicos.

La privilegiada posición de Puente Genil en el territorio andaluz, punto
intermedio entre ambas capitales de provincia, permitió que esta localidad
se hiciera un hueco en la red ferroviaria.

En el año 1.866 se inaugura el tramo Córdoba – Venta de Cárdenas (Ciudad
Real), quedando así comunicada a través del tren Andalucía con el resto del
territorio español. Córdoba se sitúa de esta manera como un punto de
suma importancia en el tránsito de mercancías a nivel andaluz, por ella
pasaban en gran medida aquellos productos que entraban o salían de la
comunidad.
Una vez culminado el trazado transversal que unía Córdoba y Cádiz, se
propone la construcción de un eje longitudinal, que atravesase el centro de
Andalucía y uniese las ciudades de Córdoba y Málaga (ver figura 2.1.). Esta línea
tenía una clara finalidad, la de transportar carbón de municipios como

Figura 2.1. Red ferroviaria andaluza entre 1.861 y 1.880,
Fuente: “Evolución y panorama actual de la red ferroviaria en Andalucía”, Antonio Gavira y Jesús
Ventura.

9

Gavira, A. y Ventura, J. (2.017). Evolución y panorama actual de la red Ferroviaria en Andalucía.
Cuadernos Geográficos 56 (2), 238-305.
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2.2. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
La llegada del ferrocarril a Puente Genil trajo consigo algunos elementos
que a día de hoy han adquirido un papel patrimonial e incluso icónico en
ciertos casos dentro de la localidad.
Figura 2.2. Puente de hierro 1.867,

En primer lugar, y como estructura más evidente, la estación de ferrocarril,
inaugurada en 1.866 y cuya descripción desarrollaré más tarde.

Fuente: Revista “El Pontón”, 56.

A modo de curiosidad, dado el elevado tránsito de ferrocarriles que
atravesaban este punto años más tarde, se decide construir un puente
“gemelo” al existente, pero este tendrá que ser eliminado al fallar parte de
la estructura.

Como ya había comentado anteriormente, una vez pasada la primera
mitad del siglo XIX, se dio en la localidad un cierto auge cultural, que trajo
consigo algunas figuras destacadas de la industria, la construcción, la
poesía… De esta manera llega a Puente Genil con el objetivo de colaborar
en la instalación del ferrocarril en la ciudad un arquitecto e ingeniero
francés, Leopoldo Lemoniez Renault, alumno de Gustave Eiffel, a quien se
le encargarían numerosas obras, principalmente relacionadas con la
industria.

También es muy destacable la aparición de los Talleres ferroviarios en el
1.906 y el Depósito de máquinas tres años más tarde, sobre los que volveré
a incidir más adelante.
Llegó a adquirir tal importancia la vía férrea a su paso por la localidad
pontanesa, que se crearon otros dos apeaderos más, a parte de la estación
principal, el de Campo Real y el de San Luis, que asistían a los núcleos
rurales.

Entre sus obras, y quizás una de las más admirables, se encuentra el Puente
de Hierro (ver figura 2.2.), situado en las inmediaciones de la aldea de El
Palomar, fuera del casco urbano de Puente Genil. Este puente fue diseñado
con el objetivo de que el trazado del ferrocarril pudiese salvar una vaguada
originada por el cauce del río Genil. La estructura, como su propio nombre
indica, está hecha de hierro y cubre una distancia de 137 metros, tiene 4
puntos de apoyo y 30 metros de altura, habiendo sido inaugurado en el año
1.876, doce años después del inicio de su construcción (1.864).

Otra de las novedades que traería la estación, aunque años más tarde, sería
la pavimentación de la primera calle en la localidad. Este hecho trajo mucho
revuelo y tuvo gran eco en la prensa local (ver figura 2.3.), pues se afirmaba que
por fin “Puente Genil tenía su camino a la estación”. Precisamente fue la
calle que conecta el casco histórico con la estación, bastante alejada del
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núcleo urbano. El acontecimiento tuvo lugar en el año 1.929 y
popularmente, la calle pasó a llamarse “la calle emporlá”, ya que el
pavimento era cemento Portland.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN Y UBICACIÓN EN PUENTE GENIL
Si bien a día de hoy, la estación de ferrocarril se puede considerar que está
inmersa en la trama urbana de Puente Genil, la realidad es que en su origen
estaba bastante alejada de lo que podríamos considerar el núcleo, distando
de él en más de dos kilómetros.
Aunque el territorio en el que está situado Puente Genil no es
excesivamente abrupto ni existe una gran diferencia de cotas, sí que es
cierto que hubo algunos “obstáculos” que salvar a la hora de hacer llegar
con el ferrocarril.
Nos encontramos aún en la campiña sur cordobesa, un territorio con ligeras
ondulaciones en el terreno, pero cerca de las primeras estribaciones de las
sierras subbéticas. Por una parte, existe una elevación cercana a la
localidad, de unos 500 msnm, que constriñe ligeramente el trazado de la
vía. Por otro lado, la depresión del terreno producida por el cauce del Genil.
Este hecho sí que supone un importante reto con el que lidiar, pues la
localidad se encuentra casi rodeada por un gran desnivel ocasionado por el
transcurso del río. El casco antiguo de Puente Genil surge en una especie
de meandro del río y conforme va creciendo en tamaño, va ascendiendo
por la ladera contraria al río (ver figura 2.4).

Figura 2.3. Artículo Córdoba Automovilística, 15 octubre 1.928,
Fuente: http://pontaneando.blogspot.com
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A destacar, que de la Calle Don Gonzalo, vía principal de la ciudad a
principios del siglo XX, hasta la estación hay una distancia mayor de dos
kilómetros (ver figura 2.5.).

Figura 2.4. Mapa topográfico entorno Puente Genil actual y emplazamiento de la estación,
Fuente: elaboración propia.

Figura 2.5. Situación de la estación con respecto a la localidad, años 20s siglo XX,

De este modo, resultaría muy difícil “acercar” mucho más las vías del
ferrocarril al núcleo urbano, porque sería más difícil salvar el pequeño valle
generado por el río. Así, la estación surge en la parte alta del pueblo, con
suficiente espacio para que el diseño de las vías resultase cómodo y seguro,
quedando así alejada del casco histórico.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la estación, decir que en el libro de “Historia de Puente Jenil”10,
se hace una breve mención a la misma, donde se dice que es una estación
de “primera clase” con parada obligatoria de todos los trenes regulares, e
incluso los denominados de “mercancías” y “carretas”. Además, se hace la
siguiente descripción:

La construcción de esta nueva infraestructura comenzó en el año 1.865,
en un lugar entonces alejadísimo del casco urbano Algunos testimonios
de personas cuyos familiares vivieron en esa época, aseguran que, para la
gente del pueblo, la estación se encontraba prácticamente “en el campo”.

10

“La parte propiamente llamada estación es de piedra y mampostería,
formando en su plan un prolongado rectángulo, con dos alas salientes en
los extremos norte y sur y fachada que mira a poniente, que es la opuesta
a la vía. La planta baja, en la parte central está ocupada por un vestíbulo, a
su izquierda las oficinas del jefe, despacho de billetes, oficina telegráfica,
habitación para el guarda; a la derecha, la sala de descanso y el almacén.

Aguilar y Cano, A., “El libro de Puente Jenil” (1.894), p. 515.
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El ala sur, contiene el despacho del inspector de Gobierno, la cantina y la
fonda. El ala norte, la salida de la estación, y los retretes: en la misma línea
y dirección se encuentran dos muelles uno descubierto y otro cubierto. En
la parte opuesta o sea al sur, un jardín, y las cocheras […] El piso principal
de la estación lo constituyen las habitaciones del jefe con azotea a la
marquesina. Delante de la fachada este, corre el andén y tres vías, todo ello
cubierto por una elegante marquesina de hierro y cristal apoyada en
columnas […] Al sudoeste hay un gran cuerpo que también sirve de
cocheras.”

Figura 2.8. Pasajera esperando en el andén de la estación, años 20s del siglo XX,
Fuente: Facebook “Puente Genil industrial”.

A día de hoy, la estación ha llegado prácticamente sin muchas
modificaciones, algunos volúmenes han sido eliminados o sustituidos, pero
en general la morfología y marquesinas han llegado hasta nuestros días (ver
figura 2.9.).
Figura 2.6. Imagen parcial de la fachada de la estación, finales del siglo XIX,
Fuente: Revista “El Pontón”, 227.

Figura 2.7. Imagen de la gran marquesina de los andenes, principios siglo XX,

Figura 2.9. Fachada principal de la estación en la actualidad,

Fuente: Fuente: https://www.todocoleccion.net.

Fuente: elaboración propia, diciembre 2.018.
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2.4. LÍNEA DE FERROCARRIL DE PUENTE GENIL-LINARES (TREN DEL ACEITE,
1.891)

Cabe destacar que, en esta época, la red de ferrocarriles andaluza se
encontraba dividida en dos importantes compañías, tal y como recogen
Antonio Gavira y Jesús Ventura11:

Sin lugar a dudas, otro de los impulsos fundamentales a la hora de dotar a
la estación de Puente Genil de la importancia que tuvo, fue la instalación
en el 1.891 de la línea férrea Puente Genil-Linares.

“la MZA, que monopolizaba el transporte hacia el norte y la de los
Andaluces que exportaba los vinos malagueños y jerezanos, el aceite de
Córdoba y Jaén, el plomo de Linares y por donde entraba el carbón y el trigo
de Europa y se movilizaban el hierro y tejidos de las industrias malagueñas.”

Como hemos podido ver, hasta la década de los 80 del siglo XIX, la mayor
parte del tejido ferroviario andaluz se centraba en la parte occidental de
Andalucía, pues las provincias de Jaén, Granada y Almería apenas tenían
una línea en el mejor de los casos. Estas provincias comenzaron a ejercer
presión para poder disfrutar de igual manera de la conexión vía ferrocarril.

Viendo que no existía una única entidad que monopolizase la totalidad del
entramado ferroviario, es comprensible el origen de esta línea Puente
Genil-Linares que paso a explicar.
La concesión definitiva de la construcción de la línea se le otorga a un
particular, el marqués de la casa de Loring, Jorge Loring Oyarzábal, en el
año 1.877. El proyecto respondía a un interés personal, pues de esta
manera el marqués Loring obtendría un enlace directo desde la producción
minera de Linares hacia sus intereses siderúrgicos ubicados en la capital
malagueña, haciendo escala en Puente Genil para el cambio a la línea
Córdoba-Málaga. De este modo, conseguiría dar salida a su producto hacia
la costa a través de su nueva concesión ferroviaria, sin tener que utilizar el
trazado de la compañía MZA, que lo obligaría a pasar por Córdoba.
Las obras se iniciarían a finales de 1.879 y fue la propia empresa encargada
de la realización de la infraestructura (Andaluces) la que sugirió algunas
mejoras en el diseño del trazado, ubicación de algunas estaciones, cambio
de algunos gradientes de rampas y aumento de viaductos. En el año 1.880,
el señor Loring decide traspasar la concesión del trazado a Andaluces, y a
partir de este momento los trabajos adquieren un mejor ritmo, y un año

Figura 2.10. Red ferroviaria andaluza entre 1.881 y 1.900,
Fuente: “Evolución y panorama actual de la red ferroviaria en Andalucía”, Antonio Gavira y Jesús
Ventura.

11

Gavira, A. y Ventura, J. (2.017) Evolución y panorama actual de la red Ferroviaria en Andalucía, p. 290.
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más tarde, en 1.881 se inaugura el primer tramo de la línea, conectando
Espeluy y Linares.

2.5. TALLERES FERROVIARIOS Y DEPÓSITO DE MÁQUINAS

El trabajo en la continuación del trazado de los años posteriores traería
consigo una serie de problemas que hicieron paralizar las obras en más de
una ocasión. La existencia de terrenos arcillosos volvió a alterar el trazado
de la vía, dejando atrás el paso por localidades como Luque y Baena.

Otro de los hechos que dotaron de una gran relevancia a la estación de
ferrocarril fue el establecimiento de los Talleres Generales de Renfe en el
año 1.906. Estos talleres supondrían un punto estratégico dentro de la línea
férrea nacional, pues se convierte en un punto de referencia dentro de la
reparación de maquinaria y material ferroviario. Fue tal la importancia que
llegó a tener capacidad de albergar casi 100 locomotoras de manera
simultánea y más de 300 puestos de trabajo permanentes en la ciudad (ver

En 1.891 y tras todo un proceso lleno de trabas económicas y
administrativas, se inaugura la vía al completo, siendo ya posible el transito
tanto de pasajeros como de mercancías por la línea Puente Genil-Linares12.

figura 2.11.).

Una vez más, observamos como la posición estratégica de Puente Genil en
el centro de Andalucía le serviría para verse beneficiada por los trazados de
las nuevas vías de comunicación.
La línea estuvo funcionando con normalidad hasta el año 1.968 cuando se
clausura el primer tramo que unía Linares con Espeluy. Sería en 1.985
cuando se suprime oficialmente el tramo que conectaba Jaén con Puente
Genil.

Figura 2.11. Plano de la estación, 1.906, muestra los talleres generales,
Fuente: IECA.

Estos trabajadores provenían de diversos lugares de España como podrían
ser vascos, catalanes; y no vendrían solos, sino que llegaron acompañados

12

La línea estuvo funcionando con normalidad hasta el año 1.968, cuando se clausura un primer
tramo. Finalmente, en 1.985 dejó de dar servicio.
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de sus familias, lo que supuso un aumento considerable de la población
pontana. Este hecho, unido al gran tránsito de personas de diversos puntos
de la geogra�a española e internacional que atravesaban la estación, le
dieron a Puente Genil un aire mucho más cosmopolita, por lo que
conver�ría a la estación en un punto de interés dentro de la vida social y el
entretenimiento de la ciudad (ver ﬁgura 2.12.).

estructuras como un puente giratorio de forma circular, de 14 metros de
diámetro, que facilitaba la entrada y almacenamiento de los trenes.

Figura 2.13. Plano de la estación, 1.926, muestra los talleres generales y depósito,
Fuente: IECA.

Ambas estructuras estuvieron trabajando a un ritmo frené�co hasta que al
llegar la década de los 60 del pasado siglo, comienzan a decaer. Finalmente,
los Talleres ferroviarios se ven obligados a echar el cierre en el año 1.967,
y un par de años más tarde, en 1.969 lo haría el depósito de máquinas de
Renfe. Estas instalaciones serían trasladadas a Málaga.

Figura 2.12. Trabajadores de RENFE, década 1.920s,
Fuente: Facebook “Puente Genil industrial”.

Los talleres de máquinas y material móvil ferroviario sufrirían sucesivas
ampliaciones en los años 1.910 y 1.921, fue este su momento de mayor
esplendor y cuando logró poder admi�r a las cerca de 100 locomotoras de
una sola vez, como antes he comentado.
El depósito de máquinas, si bien tuvo igual relevancia que los talleres,
aparece unos años más tarde, en 1.909. Estas nuevas instalaciones de la
estación contaban con una soﬁs�cada tecnología, pues, aunque a día de
hoy han desaparecido, hay constancia de la existencia de algunas
16

CAPÍTULO 3. INDUSTRIALIZACIÓN DE PUENTE GENIL.
3.1. PRIMERAS FÁBRICAS Y PRODUCTOS QUE ELABORAN
Durante el último tercio del siglo XIX y buena parte del siglo XX (hasta bien
llegados los años 60), Puente Genil experimentó un fuerte auge económico.
Este incipiente crecimiento viene originado por dos factores que irrumpen
con fuerza en la localidad, la aparición del ferrocarril en el año 1.866 y la de
la luz eléctrica, en 1.889.

urbanos (PGOU) se fue produciendo una expulsión progresiva de este tipo
de actividades del núcleo urbano, debido a las molestias de ruido, humo y
olores que ocasionaban.
Hasta bien entrados los años 60s del siglo XX, era muy frecuente encontrar
ese híbrido fábrica-vivienda, donde un mismo edificio destinaba las plantas
superiores a viviendas y la planta baja a la producción fabril, ya fuera de
dulce de membrillo, pan o anises.

Dadas las nuevas condiciones y facilidades que trajeron consigo estos
nuevos hitos, cambió el modelo de negocio que hasta entonces se había
estado produciendo en la ciudad. De esta forma, comenzó a surgir una
nueva manera de producir. Cada vez más empresarios locales, bien en
agrupaciones o individualmente, empezaron a invertir capital propio en el
desarrollo de actividades industriales. Así, el dinero comenzaría a salir del
ámbito agrícola y se empezó a dedicar a aquellas actividades que se
basaban en la transformación de la materia prima que el campo les ofrecía
a través de procesos industriales.

Aunque durante todo el proceso de industrialización de la ciudad se dio un
amplio abanico dentro de la escala de las “unidades de producción” antes
de la aparición de grandes complejos industriales, como fueron el Carmen
o la Casualidad, nos encontramos un núcleo urbano en pleno apogeo fabril
(ver figura 3.1.), donde una vivienda tradicional de dos o más pisos podía hacer
medianera con un edificio que en su interior albergase una fábrica de dulce
de membrillo. Cada tipo de industria (harinera, vitivinícola, conservera…),
tenía sus propias características morfológicas, pues cada una de ellas
necesitaba de espacios diferentes para el correcto desarrollo de sus
actividades y que en el apartado 3.3.1. se concretarán.

La estabilidad y solidez de esta idea de negocio se basa, por un lado, en la
autofinanciación; y por otro, en la inclusión de las familias de los patronos
en los proyectos fabriles que se iniciaban. Además, existía una mano de
obra temporal abundante, la cual trabajaba a base de ir alternando
campañas, principalmente en las del membrillo y la aceituna.
Desde el inicio de la actividad industrial en Puente Genil una vez pasado el
ecuador del siglo XIX, la convivencia fábrica-vivienda se produjo hasta
pasada la primera mitad del siglo XX, cuando gracias a los diferentes planes
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Figura 3.2. Chimeneas industriales conservadas en la actualidad,
Fuente: elaboración propia.

Aunque el plano (ver figura 3.2.) refleja las chimeneas que se conservan en la
actualidad, nos deja entrever de una manera clara cuál fue el área de mayor
concentración de estas industrias y también los puntos estratégicos, bien
cercanos a la estación o al curso del río (por la energía motriz que
proporciona para poner en funcionamiento la maquinaria) que eligieron
para establecer las diferentes fábricas.

Figura 3.1. Industrias y ubicación en Puente Genil, año desconocido,
Fuente: Tesis Manuel Córdoba, página 19813.

Siguiendo esta estrategia, la importancia del sector de transformación de
productos agroalimentarios se fue consolidando progresivamente desde
finales del siglo XIX, propiciada por la burguesía de la localidad, medianos
y grandes terratenientes en muchos casos, quienes veían así una
oportunidad de aumentar sus ganancias.
13

Una vez expuesto el origen y tipología de estas primeras fábricas, resulta
de especial interés saber la actividad productiva que llevaban a cabo. En el
se recogen cuantitativamente las industrias que se podrían encontrar en
Puente Genil en el año 1.893, entre las que se clasifican unas 136 fábricas14

14

Córdoba M., Tesis doctoral “El patrimonio industrial de Puente Genil” (2.015). Sevilla.
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Aguilar y Cano, A.”El libro de Puente Jenil” (1.894), p. 909.

de mayor o menor tamaño que se encontraban en la mayoría de los casos
inmersas en la trama urbana de la localidad pontanesa. Entre ellas cabe
destacar:

Con la bonanza económica en la que se vería sumergido Puente Genil los
años posteriores, la industria no haría más que aumentar y desarrollarse,
incluyendo en algunos casos maquinaria de última tecnología para la
extracción del aceite o elaboración del dulce de membrillo, para lo que se
adquirieron elementos como las calderas Babcok&Wilcox, hecho que
redundaría en una mayor producción.

Aceite de oliva,
Con prensas hidráulicas, 9.
Con prensas de hierro, 39.
Con prensas de vigas de madera, 32.
Extracción de orujo, 2 a 4.
Alfarería,
Cacharrería ordinaria, 10.
Cántaros y tinajas, 1.
Ladrillos, lozas y tejas moriscas, 6.
Tejas romanas, 1.
Aserrado de piedras, 2.
Cal, hornos 6.
Fundición de hierro, 1.
Gaseosas, 1.
Harinas,
Fábricas, 1.
Molinos, 4.
Yeso,
Vapor, 1.
Ordinarios, 4.
Imprentas, 2.
Jabones, 4.
Fluido eléctrico, 2.
Aguardientes,
Alambiques ordinarios, 2.
Perfeccionados, 4.

En la siguiente relación se muestran las principales industrias existentes en
Puente Genil en el año 1.91515,

Comparando los datos de ambos años diferentes (1.893 y 1.915), se
muestra el importante auge que tuvieron industrias como la del aceite, la

15

Tabla elaborada a partir de datos obtenidos a través de la web http://pontaneando.blogspot.com/
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fabricación de carne membrillo o la del ámbito relacionado con los
productos de conserva.

3.2. ACONTECIMIENTOS FAVORABLES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL.
Como ya se ha venido comentando, el auge de la industria pontana no fue
un hecho baladí, sino que fue el resultado de la coincidencia en el espacio
y el tiempo de una serie de hechos que determinaron el futuro de esta
localidad cordobesa.
El TFG comenzó mostrando la situación social y económica que se vivía en
la Villa a mediados del siglo XIX. Si bien era un típico núcleo urbano que
subsistía principalmente a base del campo andaluz, una vez pasado el
ecuador de este siglo, comienzan a verse ciertos atisbos de progreso y
cultura.
Zonas que sí estaban desarrollando un importante poder fabril a nivel
estatal, como puede ser la ciudad de Málaga, se veían necesitadas de un
medio de transporte mucho más eficaz para poder realizar un intercambio
efectivo de mercancía. De esta manera, surge la imperante voluntad de
conectar la costa malagueña con el resto de España y esto se realiza
mediante la línea Córdoba-Málaga, como ya se comentó en el capítulo dos.
Se le otorgaba así a una por entonces, pequeña localidad, el poder de estar
conectada con casi cualquier punto de la geografía española de una manera
mucho más efectiva; además de ser paso casi ineludible de toda la
mercancía que llegase a la ciudad de Málaga o saliese de ella.
Con la posterior introducción de la línea Puente Genil-Linares y la llegada
de los Depósitos y Talleres de maquinaria de RENFE, la estación jugó un
papel importantísimo en la configuración de la ciudad que a día de hoy
podemos apreciar.
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Otro de los hechos que tuvo una enorme repercusión, no sólo en la
implantación de un importante tejido industrial en Puente Genil, sino
porque cambió la vida cotidiana de sus habitantes, fue la llegada de la
electricidad.

de agua del Genil, a las nueve de la noche se encendían las lámparas de
dieciséis bujías y en el Casino Liceo se instalaron lámparas de doscientas
bujías. Fue todo un acontecimiento.”
La electricidad comenzaba así a recorrer el incipiente entresijo de cableado
que apareció en las calles de la localidad (ver figura 3.3.), si bien, como
demuestra el fragmento de zarzuela, los puntos de luz no eran demasiados,
pues apenas daban servicio a dos calles del municipio.

El primer acercamiento a la energía eléctrica vendría mediante la utilización
de aceñas de origen medieval ubicadas en el cauce del Genil a su paso por
la localidad. De esta manera, la ciudad comenzaba a optimizar sus recursos
naturales, ya no solo con fines motrices.
Como resultado de la fuerte aparición de industrias en la localidad, se
generó un espíritu asociativo entre los empresarios que llevó al desarrollo
de esta vía de aprovechamiento del río que se había iniciado, finalizando
años más tarde con la aparición de dos fábricas de luz, las responsables de
la aparición de la electricidad en Puente Genil.
La primera fábrica de electricidad que se creó fue bajo la dirección de la
Sociedad Baena Jurado y Compañía, que llevaba el arrendamiento de la
fábrica San Cristóbal16.

Figura 3.3. Muestra el final de la Cuesta Romero, con la calle atravesada por el cableado,

La llegada de ésta se haría efectiva el 11 de agosto de 1.889, convirtiéndose
así Puente Genil en la primera localidad andaluza y una de las primeras a
nivel nacional en disponer de este servicio.
Este hecho queda recogido en una zarzuela compuesta por José Segundo
en el año 1.99917, que dice:

Fuente: https://puentegenil.es

Los vecinos, ante el privilegio de aquellos cuyas calles sí estaban iluminadas
y sabiéndose pagadores de este servicio aún sin disponerlo en la suya,
comienzan a protestar, de modo que se accede a la construcción de la
segunda fábrica de electricidad, La Aurora, ubicada en la calle Jesús y
construida el 31 de diciembre de 1.893. Gracias a la aparición de la máquina
de vapor, la fábrica en esta ocasión no tuvo que estar al lado del río para
aprovechar la fuerza motriz del mismo.

“Pues veréis y para nuestro orgullo, Puente Genil fue una de las primeras
poblaciones que tuvieron luz eléctrica, incluso mucho antes que muchas
ciudades importantes. Sin falsa modestia, el primer pueblo de Andalucía y
el segundo de España. Era el 14 de agosto de 1889, aprovechando el salto
16

17

Aguilar y Cano, A., “El Libro de Puente Jenil” (1.894), p. 421.
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https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/estreno-zarzuela-puente-genil_27399.html

En la actualidad, la luz sigue siendo un elemento característico de Puente
Genil. A día de hoy, ese espíritu pionero por iluminar las calles de la
localidad se ha mantenido y transformado una gran cantidad de empresas
de iluminación afincadas en la ciudad.
De entre todas ellas, cabe destacar la empresa Ximénez, pioneros en la
iluminación navideña desde los años 40 del pasado siglo. En la actualidad
es una de las cinco mayores fábricas de iluminación de navidad del planeta,
empleando a más de 500 personas y colocando sus diseños por lugares tan
dispares como Tokio, Nueva York o Londres.
Figura 3.4. Actual Plaza Nacional presenta las primeras farolas de forja, año desconocido,

A nivel local, como es de esperar, la navidad pontanesa supone un
escaparate publicitario para estas grandes empresas, siendo el lugar donde
cada año se estrenan las novedades y últimas tecnologías en lo referente a
la iluminación navideña (ver figura 3.5.). Supone un enorme atractivo turístico
para la localidad, que atrae a diario, durante este periodo festivo, a
personas de muchísimos puntos de la geografía andaluza e incluso del
exterior.

Fuente: https://puentegenil.es

De esta manera, disponiendo de dos fábricas de electricidad en la ciudad,
se procede al alumbrado de más calles (ver figura 3.4.). La inauguración de
este se celebraría en 1.894, ante las distintas autoridades y la bendición
de las máquinas por parte de las autoridades eclesiásticas.
Este hecho, al igual que los anteriores tuvo mucho revuelo en la prensa
del momento:
“[…] A continuación se pusieron en movimiento las máquinas y producida
la luz, con la velocidad del rayo se transmitió por los cables, apareciendo
instantáneamente iluminada toda la población que admiraba la fuerza,
brillantez y blancura de la luz en multitud de lámparas metálicas y en diez
hermosos arcos voltaicos de 600 bujías de fuerza cada uno, que en
extensos radios hacían desaparecer las tinieblas de la noche.” (Periódico
El Siglo Futuro, 3 de enero de 1.894).

Figura 3.5. Alumbrado navideño en la Avda. Manuel Reina, 2.017-18,
Fuente: diario Córdobabuenasnoticias.
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3.3. AUGE DE LA INDUSTRIA, PRINCIPIOS DEL S. XX.
3.3.1. PRINCIPALES FÁBRICAS Y DIFERENCIACIÓN ENTRE ELLAS

Fábricas de aceite. La producción aceitera de la ciudad se produjo en una
gran variedad de espacios. Tanto pequeñas “fábricas-molinos” ubicados en
las viviendas de los propios empresarios repartidas por el casco urbano, a
mayores conjuntos industriales como podrían ser El Carmen o la fábrica de
aceites de Aguilar Berral (ver figura 3.7.), por ejemplo, ubicada en el barrio de
Miragenil.

Las principales actividades fabriles por las que se caracterizó la
industrialización de Puente Genil fueron la producción oleica, la industria
conservera y harinera.
Cada uno de los sectores manufactureros presenta una tipología que se
adapta a las propias necesidades de manipulación y procesado de los
productos que comercializa. En las siguientes páginas trataré de hacer una
síntesis de las industrias más importantes que se dieron en la ciudad.
En primer lugar, cabe destacar la enorme importancia que tuvo en la
localidad la elaboración de aceite de oliva y orujo. Tal llegó a ser la
magnitud y calidad de este producto, que en el año 1.936 se le concede a
Puente Genil el galardón “Optimi Olei Emporium” por parte del Sindicato
Nacional del Olivo. Esta distinción supone uno de los mayores distintivos
en cuanto a calidad. A día de hoy, demostrando la importancia de este
premio, el lema figura bajo el escudo de la ciudad (ver figura 3.6.).

Figura 3.7. Estado actual de la fábrica de aceites de Aguilar Berral,
Fuente: http://pontaneando.blogspot.com

En el año 1.915, se tenía constancia de 81 molinos en toda la extensión de
Puente Genil. A día de hoy, muchos de ellos han sido demolidos y
reemplazados por urbanizaciones dentro del núcleo de la ciudad, al no
disponer de la protección patrimonial necesaria.
Figura 3.6. Escudo de Puente Genil,
Fuente: https://es.m.wikipedia.org
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Orujeras. Subsidiarias de este auge aceitero de la localidad, las orujeras se
vieron beneficiadas por la fama que adquirió este preciado oro líquido.
Fueron en total tres las fábricas de este producto establecidas en diferentes
puntos de la ciudad.
A destacar, la orujera de “La Casualidad”, entramado fabril ubicado en el
margen derecho del cauce del Genil, construido a finales del siglo XIX (tuvo
actividad desde el año 1.882 hasta 1.963). El conjunto está compuesto por
la fábrica, almacenes y dos altas chimeneas que aún se conservan (ver figura

A día de hoy, la fábrica se encuentra en estado de abandono, aun habiendo
sido catalogada con una de las mayores protecciones del PGOU, Nivel 1
correspondiente a Conjuntos edificados de interés patrimonial.

3.8.).

Cabe destacar la importancia de esta industria, pues aprovechando su
cercanía al cauce fluvial, fue una de las primeras en tratar de introducir el
aprovechamiento de la fuerza motriz del Genil para producir energía.
Harineras. Las harineras de Puente Genil fueron dos en total (“La Alianza”
y la de “El Carmen”, seguían el modelo de fábrica de pisos.
La Alianza (ver figura 3.9.) surge en el año 1.878 y El Carmen aparecería
posteriormente, en el 1.905. Durante el periodo de coexistencia, La Alianza
supuso la máxima competencia para una industria tan importante como
fue la de El Carmen.

Figura 3.9. Fábrica de La Alianza,

Figura 3.8. Abajo a la izquierda, fábrica La Casualidad,

Fuente: https://twitter.com/G2tarquitectos

Fuente: Antonio Bascón, 2.011
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Bodegas. Las bodegas evolucionaron de pequeños negocios familiares a
grandes construcciones siguiendo la tipología denominada como
“catedralicia” o “bodegas mezquita”18 (ver figura 3.10.), incorporando en
ocasiones algunas dependencias para el destilado de otros productos.

Las fábricas en su interior tenían por lo general los techos altos y las
paredes revestidas de azulejos blancos, para conseguir condiciones más
higiénicas.
No podría nombrar el membrillo sin hacer referencia al papel tan
primordial que desarrolló en la industria pontanesa. Todavía a día de hoy
se relaciona Puente Genil con la producción de este dulce.
La primera fábrica aparece en la segunda mitad del siglo XIX y fue en el
primer tercio del siglo XX cuando surgieron muchas más. En muchas
ocasiones, los empresarios convertían parte de las dependencias de sus
viviendas en industrias membrilleras (ver figura 3.11.) como ya se ha comentado
anteriormente.

Figura 3.10. Bodegas Delgado, década 20s pasado siglo,
Fuente: https:// turismodepuentegenil.wordpress.com

Membrilleras. Este tipo de fábricas presentaba amplias estancias diáfanas
que permitían desarrollar cómodamente las diferentes labores en el
proceso de fabricación del dulce del membrillo. El fruto, una vez depositado
en la fábrica, tenía que ser lavado y pelado antes de comenzar con su
proceso de cocción y posterior envasado. Como curiosidad, decir que, en
estas fábricas, la inmensa mayoría del personal eran mujeres.

18

Figura 3.11. Vista de la actual Plaza Emilio Reina, al fondo a la derecha edificio donde se encontraba la
fábrica de membrillo “La Fama”, posteriormente “El Quijote”, finales siglo XIX,
Fuente: http://pontaneando.blogspot.com

Los términos “catedralicio” y “bodegas mezquita” están sacados de Manuel Córdoba, 2.015, p. 98.
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Para la producción del membrillo se necesitaba importar a través del
ferrocarril: azúcar, que se hacía principalmente de Córdoba, Málaga y
Granada; y las latas de hojalata (ver figura 3.12) de Linares, Córdoba y Málaga.

Figura 3.12. Típica lata de metal para conservar el dulce de membrillo,
Fuente: https://www.todocoleccion.net/.

Las exportaciones se harían principalmente al resto de España y Cuba,
posteriormente a Inglaterra. Este dulce era demandado por los obreros
como valor nutritivo y energético.

Figura 3.13. Ladrillera La Victoria, ubicada en el barrio de Miragenil,
Fuente: https:// www.puente-genil.es

Alfarería. El barrio de Miragenil absorbió casi la totalidad del sector
cerámico, con fábricas alfareras como la de “San Francisco”, “La Victoria
(ver figura3.13.) y “Los Remedios”. La ubicación de este tipo de fábricas en
Miragenil (recordemos que es uno de los barrios históricos situado en la
margen izquierda del río), es precisamente su fácil acceso al agua. Así, este
sector arraigado históricamente a la zona continúa con su producción sin
modificar el sitio en el que estaba ubicada debido a la aparición de la
estación de ferrocarril, en dirección totalmente opuesta. Sería durante los
años 50 y 60 del pasado siglo cuando el sector experimentó un “boom”
propiciado por la construcción masiva que se produjo con fines turísticos
en la cercana Costa del Sol.
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3.3.2. LA ESTACIÓN Y FÁBRICAS DE SU ENTORNO

Como ya se ha comentado, en Puente Genil convivieron una amplia gama
de “unidades fabriles” dedicadas en su mayoría a la recepción y
manufacturación de algún tipo de producto en concreto. Si bien al inicio de
esta investigación se trató de abordar el porqué de la ubicación de la
estación de ferrocarril, con la industria podría decirse que es un poco más
fácil ver esa intencionalidad.
Como se dijo anteriormente, muchas de las industrias que abarrotaron los
primeros años del siglo XX se encontraban inmersas en la trama urbana.
Otras tantas aprovechaban la cercanía al río Genil para servirse del poder
motriz a la hora de llevar a cabo los trabajos más pesados.
Pero hay un grupo de industrias que, en lugar de ubicarse en las
inmediaciones del núcleo urbano por aquel entonces, deciden establecerse
en las cercanías de la estación de ferrocarril. ¿Ventajas? Tendrían un acceso
mucho más fácil y rápido a la hora de exportar o importar materia prima o
productos manufacturados.
Estas industrias, en ocasiones complejos al completo, adquieren así una
relación casi exclusivamente con la estación, superponiendo su
importancia a la de la propia ciudad, de la que estaba mucho más alejada.
En este aspecto, caben destacar los tres complejos fabriles que surgieron
en torno a la estación: El Carmen, La Actividad (posteriormente llamada
Foret) y Espuny (ver figura 3.14.).

Figura 3.14. Vista aérea Puente Genil mostrando las tres grandes industrias, década 60s,
Fuente: elaboración propia.
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La Actividad, 1.892.
La fábrica de “La Actividad. Baena, Carrera y Cía.”, conocida por
popularmente como La Actividad, se instaló en el margen derecho de las
vías del ferrocarril, a unos 100 metros como se puede ver en la figura 3.15.
La prensa local se hacía eco de la creación de esta nueva industria: “En
1.892, constituyó la Sociedad Baena, Carrera y Compañía que fue la
constructora y explotadora de la fábrica de aceite de orujo La Actividad”.
Manuel Córdoba, 2.015, p. 278.
Existe una descripción detallada de la fábrica de La Actividad19:

Figura 3.15. Abajo, fábrica de Foret y conexión ferroviaria; Arriba estación, años 60s siglo XX,

“Se halla establecida la fábrica, así como sus dependencias y almacenes
cerca de la estación de ferrocarril, sitio denominado Los Cuatro Olivos […].

Fuente: https://fabricareinvestigar.wordpress.com.

Las instalaciones de La Actualidad serían adquiridas por la empresa
catalana Foret S.A. en el año 1.939, que posteriormente pasaría a llamarse
Derivados del Azufre S.A. Los principales productos que salían de la fábrica
por aquel entonces eran agua oxigenada, glicerinas y sulfatos20.

La cantidad de aceite que en esta fábrica se puede obtener en 24 horas es,
aproximadamente, de 200 arrobas, vendiéndose el de mejor calidad a 56
pesetas los cien kilos […].
En cuanto a la fila o hilera de almacenes, de unos cien metros de largo e
inmediata a la vía férrea, se encuentra situada a ambos lados de la
derivación o apartadero de la misma, resultando con esto una posición
sumamente ventajosa para la carga y descarga de los aceites y primeras
materias.”

El ámbito de comercialización de Foret de extendía desde las extractoras
locales a las zonas olivareras de Córdoba, Sevilla y Jaén, pues disponía de
un disolvente de bajo costo y buena calidad, además de facilidades a la hora
de enviar el producto a través del ferrocarril.

19

20

La fábrica echaría el cierre en el 1.952, dejando atrás épocas de verdadero
auge en las que llegó a disponer de más de cien trabajadores.

Aguilar y Cano A., “El Libro de Puente Jenil” (1.894), p. 395-398.
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www.fmfort.com, año 2.010

El Carmen, 1.904.
Sin duda, de todas las industrias que se emplazaron en Puente Genil, El
Carmen fue la más compleja de todas ellas. Se generaron en torno a la
fábrica toda una serie de infraestructuras tales como viviendas, colegio,
oficinas, capilla… que difícilmente encontraremos en otro lugar de la
geografía andaluza. Se sigue el modelo catalán o vasco, creando así entre
los trabajadores una sensación de comunidad, pues compartían gran parte
de la infraestructura fuera de la vida laboral.
La “colonia industrial” de El Carmen albergó diferentes líneas productivas:
pan, harinas, aceite y jabones. Si bien todas ellas no coexistieron desde el
inicio, tras la finalización de la fábrica de aceites en 1.954, serían producidas
de igual forma.

Figura 3.16. Naves en estado ruinoso de la antigua “La Actividad”,
Fuente: “El patrimonio industrial de Puente Genil”, 279, Manuel Córdoba.

La zona más antigua de esta ciudad-fábrica surge en el año 1.904, bajo el
encargo del empresario pontanés Antonio Baena y el artífice del proyecto
fue el arquitecto local Rodrigo García Montoro. La actividad de la misma
comenzó el 17 de junio de 1.905, viendo sucesivas ampliaciones como la
creación de la fábrica de aceite en 1.954 y finalizó su actividad en el año
1.966.

En la actualidad, parte de la fábrica ha sido rehabilitada para albergar una
asociación local de discapacitados, mientras que el resto presenta un
estado ruinoso, habiendo llegado a perder la cubierta en algunos casos (ver
figura 3.16).

No solo fue revolucionario el concepto de “colonia” que aportaba la nueva
organización fabril, sino que desde el origen ya se aportaron innovaciones,
tales como el hormigón armado que se comenzó a introducir en la
estructura del complejo. En 1.904 se inician las obras de El Carmen y se
emplea la utilización de este material novedoso ciertos elementos
estructurales de la fábrica. Además, fue el primer lugar de Puente Genil en
el que se instaló una línea telefónica, en el 1.905.
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Este hecho es bastante significativo, pues la primera vez que se había hecho
esto en España fue en 1.899, en la fábrica “La Ceres” de Bilbao, apenas
cinco años antes del inicio de la construcción de El Carmen21.
La inauguración, de manera oficial, de este complejo se dio el día 16 de julio
de 1.908, festividad de la Virgen del Carmen.
Tal fue el revuelo de la inauguración de tan magnifico ejemplo de
arquitectura industrial, que toda la prensa se hizo eco de esta:
“El aspecto de la población durante toda la noche era de una gran capital.
La calle de Don Gonzalo estaba profusamente iluminada con potentes focos
y la rica morada del señor Baena parecía un ascua de oro, luciendo una
artística iluminación en toda su fachada de bombillas de colores, que llamó
poderosamente la atención del público.
Para coronar tan hermosa fiesta, hubo baile de sociedad en el Teatro Circo,
donde las más bellas y gentiles parejas de la buena sociedad pontana, con
derroche de alegría infantil, hicieron gala del arte de Terpsicore hasta las
altas horas de la noche.” (Fragmento de “Crónica de Puente Genil, 17 de
julio de 1.905).
La totalidad del recinto Industrial de El Carmen quedaba cerrada por un
murete de ladrillo visto, envolviendo así al conjunto. En el interior de este
perímetro se encuentran la fábrica de harinas (el edificio más antiguo), la
jabonería, la fábrica de aceites y la chimenea situada en la parte trasera,
junto a las vías del tren.
Figura 3.17. Plano de parte del complejo de El Carmen,
Fuente: “Chimeneas en Puente Genil, huellas de un pasado industrial”, Rosa María Márquez.

21

Córdoba, M., “El patrimonio industrial de Puente Genil” (2.015), p. 101. Sevilla.
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Dentro de las instalaciones que conformaban el conjunto industrial (ver figura
3.17.), se destaca:
-

interior de cada planta del edificio principal, antes de ser remodelado,
presentaba pilares de sección cuadrangular de hormigón armado […].
La terraza superior del edificio constituía un espacio amplio, en el que
se encontraba una pequeña alberca que recogía el agua de la lluvia.”
(Manuel Córdoba, 2.015, p. 235-237).

Fábrica de harinas (Punto 1 en la figura 3.17.).

La fábrica es el edificio principal (ver figura 3.18.) y el más cercano a la calle,
por lo tanto, el que supone la imagen principal del conjunto desde el
exterior y que la conecta con el resto de la población. Como ya se ha
dicho, comienza a construirse en el año 1.904.

-

Fábrica de aceites (Puntos 2, 3, 4 en la figura 3.17.).

Los edificios de la fábrica de aceites aparecerían en el año 1.954 con el
objetivo de abarcar un mayor rango en cuanto a la producción que
hasta entonces ofrecía El Carmen.

Figura 3.18. Fachada principal de la fábrica de harinas de El Carmen,
Fuente: http://patrimonioindustrialdelsur.blogspot.com.

“Este edificio consta de tres plantas. Su fachada presenta elementos
historicistas, que se hacen notar en el uso de elementos clasicistas,
como pilastrones blancos pareados, con capiteles toscanos… […] La
fachada está construida en ladrillo y mampuesto enlucido de color
albero, que contrasta con las pilastras blancas. La fachada trasera de
la harinera presenta las mismas características que la delantera. El

Figura 3.19. Fachada principal rehabilitada de la refinería y jabonería de El Carmen (3),
Fuente: https://www.eldiadecordoba.es.

Al igual que con el edificio de la harinera, en el documento
anteriormente citado se hace una breve descripción de la fábrica de
aceites, de la que eran dependientes el edificio de refinería y jabonería
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y, por otro lado, la orujera (ver figura 3.21.). Encontramos así
una fábrica de aceites dividida en tres edificios, la fábrica principal y los
dos anteriormente citados.

El complejo, como ya se ha comentado, no sólo se compone de edificios
dedicados exclusivamente a la actividad fabril, sino que colmó las
inmediaciones de la estación de ferrocarril de infraestructuras de las que,
al encontrarse alejado del núcleo urbano, carecía.

(ver figura 3.19.)

En el año 1.917 se crea la capilla de El Carmen (ver figura 3.22.), esta de estilo
neogótico, dedicada a la advocación mariana del mismo nombre. Más
tarde, en el 1.954, adquirió el rango de parroquia y fue objeto de algunas
modificaciones, como el añadido del cuerpo del crucero.

Figura 3.20. Fachada de la fábrica de aceite antes de su rehabilitación (2),
Fuente: https://www.eldiadecordoba.es.

“El edificio de la refinería y jabonería es de tres plantas y su fachada
está dividida en tres calles. La central presenta un ático y las laterales
tejados a dos aguas, rematados con pináculos de piedra. También se
conserva la chimenea de ladrillo de las calderas de la fábrica de orujos,
que presenta base y fuste circular, decorado con franjas y linterna.”
(Manuel Córdoba, 2.015, p. 240-241).

Figura 3.22. Fachada de la parroquia de El Carmen,
Fuente: https://andaluciarustica.com/puente-genil.htm

Con el auge de la industrialización en Puente Genil, tuvo lugar, en este caso
concreto en el complejo de El Carmen, la aparición de viviendas obreras,
cuyo objetivo era el de acoger a la población que trabajase en las industrias
que componían el conjunto.
En este punto me gustaría hacer una breve y personal mención a mi abuela,
María del Carmen Bocio, pues ella, hija de padres sevillanos, fue una de las
moradoras de estas viviendas que El Carmen ofrecía a sus trabajadores.

Figura 3.21. A la derecha, actual situación de la orujera, aún por rehabilitar (4),
Fuente: https://fabricareinvestigar.files.wordpress.com
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Su padre, Juan Bocio, natural de La Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla,
conseguiría un trabajo en la harinera de El Carmen. Ellos, como tantos
otros, decidieron abandonar la vida que hasta entonces habían llevado y
mudarse a Puente Genil, una ciudad en aparentes vías de desarrollo, con
una vertiginosa carrera industrial hasta entonces.
Mi abuela, quien llegaría en el 1.960 a la localidad con apenas 15 años,
relata lo dinámica que era la vida en El Carmen:

Figura 3.23. Fachada del antiguo colegio de El Carmen,
Fuente: Córdoba M, “El patrimonio industrial de Puente Genil”, p. 72.

“Siempre había movimiento, los niños jugábamos en el patio entre
portadores cargando sacos de harina. Teníamos la estación al lado y
pasábamos las horas viendo la gran cantidad de personas que la
transitaban, saludando desde el postigo metálico de la fábrica a los trenes
que iban repletos de viajeros”.

Todo este revolucionario entramado de fábricas, refinería, capilla, casas
obreras… surge de las aspiraciones de un pontanés por montar su propia
“Company town”22 y hacer fortuna con ello. Cabe decir que Industrias El
Carmen fue una de las fábricas más importantes de la provincia de Córdoba
de la primera mitad del siglo XX, y en el año 1.943 ya tenía licencia para
exportar a más de siete países (ente ellos Australia y Estados Unidos).

De la fábrica aún recuerda la enorme cantidad de personas que trabajaban
en ella, desde la dependienta del despacho de pan a las mujeres que
trabajaban cosiendo los sacos de harina, pasando por el guarda o los
propios operarios de la industria.
La vivienda unifamiliar en la que se situó, destruida a día de hoy, era
bastante amplia, de dos plantas y cinco habitaciones, con dos grandes
patios, uno a la entrada y otro en mitad de la misma.
Al otro lado de la calle que se dirigía hacia el núcleo urbano, se estableció
el colegio de El Carmen (ver figura 3.23), este fue creado para facilitar la
escolarización de los hijos de los trabajadores, pues como ya he
comentado, “el Pueblo” como lo llamaban quedaba un tanto alejado.

Figura 3.24. Recorte de prensa donde apunta a la existencia del ramal ferroviario,
Fuente: http://harineras.blogspot.com.

22

Término que se refiere al modelo productivo que integra en un mismo espacio el sector productivo
con la vivienda y facilidades para los trabajadores.
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Industrias Espuny, 1.927

Una empresa de tales dimensiones necesitaría de un vasto cargamento
diario de materia para poder seguir produciendo y del mismo modo,
exportar los productos manufacturados, es por esta razón por lo que se
incluye un ramal de la vía férrea que entraba directamente en uno de los
patios del complejo (ver figuras 3.24. y 3.25.).

Industrias Espuny, otro de los complejos fabriles que estableció relación
directa con la línea ferroviaria, se fundaría en 1.927 por el catalán Manuel
Espuny, siendo su nombre original La financiera Espuny. Como otras tantas
familias que emigraron a Puente Genil con el objetivo de fundar su propia
empresa, Manuel vendría con su esposa e hijos.
La fábrica se especializaría en la comercialización de productos como el
aceite de orujo o el jabón, centrándose en la producción de aceite OVE23 a
partir de los años 70 del pasado siglo.
Espuny adquiriría un gran desarrollo durante la guerra civil española
(1.936-1.939) con la distribución de los productos citados.

“Todos los edificios de esta fábrica están realizados en ladrillo visto, con
vanos de arco de medio punto poco peraltados y en las distintas naves se
pueden apreciar cornisas, cresterías escalonadas, pináculos y golpes de
decoración en las claves y óculos. Sobre la horizontalidad de las
edificaciones del complejo, sobresale la esbelta chimenea cilíndrica,
articulada en anillos”. Manuel Córdoba, 2.015, p. 287.

Figura 3.25. Foto aérea década de los 60, muestra El Carmen con su ramal ferroviario,
Fuente: elaboración propia.

23

OVE, siglas del Aceite de Oliva Virgen Extra.
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Figura 3.26. Fachada y naves de Espuny,
Figura 3.27. Chalet del propietario de Espuny,

Fuente: “El patrimonio industrial de Puente Genil”, 283, Manuel Córdoba.

Fuente: “El patrimonio industrial de Puente Genil”, 191, Manuel Córdoba.

De este modo, la fábrica vuelve a estar compuesta por una serie de piezas
más o menos independientes, constituyendo el complejo (ver figura 3.26.).
Entre ellas cabe destacar:
-

-

-

Del mismo modo que los dos complejos fabriles previos, Industrias Espuny
disponía de un ramal que permitía la salida y entrada de los trenes de
mercancías.

Fábrica y almacenes. Nivel de protección 3 del PGOU. Protección
parcial, Edificios de Interés Arquitectónico, Tipológico, Industrial
Etnológico y Obras de Ingeniería. Estado de conservación, Bajo.
Chalet (ver figura 3.27.). Se trata de una vivienda unifamiliar aislada
de grandes dimensiones, de estilo historicista. Nivel de protección
2 del PGOU. Protección integral, Edificios de Interés
Arquitectónicos y Singular. Estado de conservación, Medio.
Horno de secado. Nivel de protección 3 del PGOU. Estado de
conservación, Bajo.
Chimenea. Nivel de protección 4 del PGOU. Protección ambiental,
Edificios de Interés Ambiental y Elementos Singulares de Interés.
Estado de conservación, Bajo.
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-

3.4. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS PRIMEROS PRODUCTOS
En “El Libro de Puente Jenil”, (Antonio Aguilar y Cano, 1.894, p. 899-900),
se hace una detallada recopilación de todos aquellos productos y
mercancías que entraban y salían de la localidad en el año 1.890. Si bien no
es un recuento cuantitativo, pues sólo permite contrastar el producto y
destino de este, sí que es una buena herramienta para conocer el nivel de
expansión y desarrollo gracias a la introducción del ferrocarril.

-

Con la obtención de estos datos de exportaciones e importaciones decido
realizar dos planos en los que se superpongan las principales vías de
ferrocarril a nivel nacional en el año 1.890 con las áreas con las que se
comercializaban las mercancías. Una vez hecho esto, se puede comprobar
que la mayor parte de esas áreas desde las que llegaron o a las que se
mandaron los productos pontanenses coinciden con las líneas que estaban
conectadas por medio del tren. De esta manera, queda evidenciada que
gran parte del comercio que se produjo, tanto a nivel nacional como a un
nivel más comarcal se realizó a través de este nuevo medio de transporte
de mercancías.

Arroz y frutas – Valencia y Málaga.
Pescados – De los próximos puertos del Mediterráneo y Océano.
Tejidos de seda, lana, hilo, algodón y paquetería – Cataluña, Valencia, Málaga y
Alcoy.
Bisutería, quincalla, muebles, loza y cristal – Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga y
Cartagena.
Maderas – Málaga, Córdoba y Utrera.
Mármoles – Macael, Coín y Málaga.
Hierro labrado y por labrar – Vizcaya, Málaga, Sevilla y Córdoba.
Drogas – Barcelona, Madrid, Málaga, Córdoba y el extranjero.
Cera y esperma – Cataluña, Valencia y Córdoba.
Esteras, pleitas y carpachos de esparto – Almería, Murcia, Granada, Úbeda y
Alameda.

IMPORTACIÓN, (ver figura 3.28.)
-

Cereales y legumbres – Santaella, Montalbán, Castro, Bujalance, Espejo, Aguilar,
Estepa, Herrera, Casariche, Marinaleda, Lora, El Rubio, La Puebla y otros.
Vinos y Vinagres – Zapateros, Montilla, Valdepeñas, Condado de Niebla, Sanlúcar
y otros.
Aguardientes y licores – Valencia, Rute, Barcelona, Málaga, Sevilla y Cádiz.
Carnes de hebra y de cerdo – Sierra Morena y Serranía de Ronda.
Azúcares – Málaga, Motril, Salobreña y Habana.
Conservas vegetales – Rioja.
Conservas de pescado – Galicia.
Chocolates – Madrid, Alicante, Málaga y otros puntos.

Figura 3.28. Plano de las áreas de importación relacionadas con Puente Genil en 1.890,
Fuente: elaboración propia.
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EXPORTACIÓN, (ver figura 3.29.)
-

Si bien los planos tienen un ámbito nacional, cabe decir que productos
como la carne y jalea de membrillo fueron comercializados a través del
Atlántico, siendo Cuba uno de los principales consumidores. Años más
tarde, la neutralidad de España en la I Guerra Mundial (1.914-1.918)
supondría un aumento de las exportaciones internacionales, pues países
como Gran Bretaña, por ejemplo, recurrirían a importar una mayor
cantidad de productos de países que no estuviesen en conflicto, dadas las
hostilidades que se producirían en Europa.

Aceite de oliva – Barcelona, Valencia, Almería, Málaga, Sevilla y Cádiz.
Aceite de orujo – Ciudad Real, Córdoba, Extremadura y Valencia.
Vinos – Jerez y otras poblaciones importantes.
Aguardientes – Pueblos comarcanos.
Harinas – Málaga, Cádiz y otros.
Carne y jalea de membrillo – Toda la península, Cuba y Filipinas.
Hortalizas y frutas – Pueblos comarcanos.
Yeso, ladrillos, baldosas y cacharrería ordinaria – Varios.

Figura 3. 29. Plano de las áreas de exportación relacionadas con Puente Genil en 1.890,
Fuente: elaboración propia.
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3.5. SOCIEDAD EN EL PUENTE GENIL INDUSTRIAL
3.5.1. AUMENTO DE LA POBLACIÓN Y REFLEJO EN PUENTE GENIL

Tras este censo, nos encontramos una localidad en la que ha irrumpido
hace relativamente poco tiempo un elemento que cambiará toda la
dinámica del hasta entonces existente núcleo histórico, el ferrocarril.

Existen datos que afirman que, en 1.857, había unos 9.764 habitantes y que
unos años más tarde, en el 1.860 este número ascendió hasta 10.46224.
En todo caso, el primer censo del que se tiene constancia en la Villa es el
de 1.887, por el cual se conoce que ya alcanzaba los 11.455 habitantes. De
estos, aproximadamente 2.917 habitantes sabían leer, y otros 9.014 no.
Esto supone que tan solo un 24’5% de la población pontanesa estaba
alfabetizada (ver figura 3.30.). Este dato, si bien puede resultar bastante
alarmante, está en concordancia con la situación que se estaba viviendo en
el resto del país ese mismo año.

El crecimiento de Puente Genil seguiría ascendiendo tímidamente, hasta
encontrarnos con 11.931 habitantes en un nuevo registro censal para el
año 1.89225.
En el año 1.900, aunque la industria ya comenzaba a despuntar, la
población seguía un crecimiento algo aletargado (12.956 habitantes);
creció, es cierto, pero hasta entonces no había sido un crecimiento
acompasado a la realidad que se estaba viviendo en Puente Genil.
No sería hasta la primera década del siglo XX, con la reciente incorporación
de la línea Puente Genil-Linares (1.891), la aparición de los Talleres
Generales y Depósito de Máquinas de RENFE (con sus posteriores
ampliaciones hasta 1.921) y la rotunda llegada de fábricas como El Carmen,
cuando la población pontanesa vería un aumento en su tamaño (ver figura
3.31.).

Figura 3.30. Tasa de alfabetización española entre 1.887 y 1.950,
Fuente: https://www.mecd.gob.es.

24

25

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Genil
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Dato obtenido mediante la consulta en Aguilar y Cano, 1.894, p. 883.

En esta ocasión, expondré sintéticamente el caso de la familia de mi abuela
paterna, Natalia Feliu.
El padre de mi abuela, Eugenio Feliu Serret, llegaría a Puente Genil en el
año 1.917, proveniente de un pequeño pueblo de la provincia de Lérida. Su
familia, junto con la familia Espuny, quienes fundaron las “Industrias
Espuny” anteriormente expuestas, abandonarían Cataluña para instalarse
en esta localidad cordobesa, dada su proyección y ambiente propicio para
los negocios.
A la ciudad no llegaría solo, sino que vino acompañado por buena parte de
su familia. Se ubicaron en la parte alta del actual Puente Genil, lo que hoy
se conoce como “La Matallana”, calle que se convierte en el eje principal
de crecimiento (ver figura 3.32), pues une el casco histórico de la ciudad
decimonónica con la estación de ferrocarril, ubicada a más de dos
kilómetros del centro neurálgico y de actividad de la población por aquel
entonces.

Figura 3.31. Tabla de evolución de población de Puente Genil,
Fuente: elaboración propia.

A partir de la década de los años 20s, la bonanza económica y el auge
industrial ya expuesto con anterioridad, multiplicaría la población década
tras década.
Ya hice previamente, en el capítulo 3.3.2. referencia personal a una
experiencia vivida en primera persona por mi abuela materna. En este caso,
expondré un ejemplo, también personal que creo que será bastante
ilustrativo a la hora de explicar el proceso de migración que Puente Genil
albergó, principalmente en las décadas de los 20s, 30s, 40s y hasta 50s del
pasado siglo.

Figura 3.32. Antiguo aspecto de “La Matallana”, año 1.935 aproximadamente,
Fuente: http://pontaneando.blogspot.com

39

3.5.2. PERFIL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA

En el mismo censo que se ha citado en el apartado anterior, de 1.887,
cuando la industrialización estaba dando sus primeros despuntes, se
recogen algunos de los oficios que los habitantes de la ciudad estaban
desempeñando, entre los que se destacan:

Eugenio Feliu, en un origen, desempeñaría el papel de comercial, asociando
así a la fábrica “Foret” con empresas catalanas. Posteriormente, sería él
quien montase una fábrica de jabones en la parcela trasera de su vivienda,
de modo que la parte vividera daba a la Avenida Manuel Reina, y la parte
fabril a la trasera, calle Churruca, por donde se hacía la recepción y salida
de la mercancía.

56 estudiantes, 65 comerciantes, 204 albañiles, 55 alfareros, 177
zapateros, 92 arrieros, 560 hortelanos, 1.734 jornaleros, 10 jaboneros, 30
calderos, 91 confiteros, 40 operarios de fábrica, 70 industriales y 58
eclesiásticos26.

Esta historia se verá tantas veces repetida como familias llegaron a Puente
Genil durante esas décadas, conformando así una ciudad con cierto aire
multicultural, además de modificar inevitablemente la trama urbana de la
población. Aparecen nuevas tipologías de vivienda, nuevos barrios e
incluso nuevas distracciones relacionadas, por ejemplo, con la estación de
ferrocarril.

De el salario medio de estos trabajadores no se han encontrado
demasiados datos, si bien, para el mundo agrícola de 1.892, el salario se
distribuía:
Ganaderos 1’77 pesetas; Hortelanos 1’75 pesetas; Siembra, trilla y saca
2’00 pesetas; Siega 2’25 pesetas; Elaboración de aceitunas y guarderías
1’75 pesetas27.

El crecimiento exponencial se produjo hasta la década de los 60s, cuando
se produjo un estancamiento en la población, quedando en torno a 30.539.
A partir de este momento comienza a decaer el número de habitantes por
razones que posteriormente desarrollaré, hasta llegar a los 25.615 de la
década de los 80s.
A día de hoy, la población pontanesa se ha recuperado, volviendo a superar
la barrera de los 30.000 habitantes que ya se alcanzarían en los años 50 y
60 del pasado siglo.

Con estos números, podemos ver que, si bien ya comenzaron a prosperar
los puestos de empleo relacionados con la industria, gran parte de la
población activa de Puente Genil se seguía dedicando a las labores
agrícolas. Vistos los precios de productos de caza para la alimentación
como la liebre (1’75 pesetas), conejo (1’00 pesetas), perdiz (0’75 pesetas)
o un cerdo (80’00 pesetas), no es de extrañar que la población abrazase la
industrialización ante la precariedad que el salario del campo y la
estacionalidad a la que se veía sometida.

26

27

Aguilar y Cano A., “El Libro de Puente Jenil” (1.894), p. 885.
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Ibidem, p 911.

Al mismo tiempo, con la llegada del ferrocarril, como ya se ha comentado
en alguna ocasión durante la investigación, algunos empresarios
adinerados de la localidad comenzaron a ver la estación como un punto
estratégico y dinamizador de cualquier tipo de negocio, por lo que se
produjo un ambiente ciertamente emprendedor y muchos decidieron
invertir su capital, en muchas ocasiones obtenido a través de rentas
agrarias, en sus propias fábricas.

A raíz de este cambio de corriente, clasificaría a la población de Puente
Genil en cuatro grandes grupos, que, aunque a simple vista podrían resultar
un poco heterogéneos, creo que resumen bien la situación que se vivió en
la localidad:
-

Se dispone de una carta enviada por el alcalde de entonces al Gobernador,
donde se especifican algunas fábricas como son La Alianza, Antonio Baena
Delgado, La Casualidad o La Actividad y el número de trabajadores que
disponía cada una de ellas en el año 1.906 y el jornal que cobraban (ver figura

-

3.33.).

-

Figura 3.33. Carta de la alcaldía al Gobernador, año 1.906,
Fuente: http://facebook.com/puentegenilindustrial

28

Dato obtenido mediante https://www.eldiadecordoba.es
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Empresarios. Como se ha comentado, personas por lo general
adineradas, que con la aparición del ferrocarril y las líneas de
Córdoba-Málaga y Puente Genil-Linares verían el escenario ideal
para invertir su capital en otro tipo de actividades productivas
diferentes a la tradicionales.
Empleados de fábrica. Aunque este nombre es bastante genérico,
engloba a toda aquella persona cuyo trabajo estuviese relacionado
con el mundo fabril. Aquí incluiremos desde a los alfareros,
membrilleras, comerciantes, oficinistas, porteadores hasta un
sinfín de labores que se desarrollaban en las fábricas. Sin duda, este
fue el grupo que experimentó el mayor crecimiento de todos y el
origen de que Puente Genil se convirtiera en una localidad mucho
más cosmopolita y punto de migración. En torno a 1.900, el salario
de una de estas membrilleras (ver figura 3.34.) era de 6 reales28.
Empleos “tradicionales”.
Trabajadores agrícolas. Aunque las condiciones del mundo agrícola
se irían mejorando lentamente conforme la localidad se iba
enriqueciendo, es cierto que para poder dar salida a todos los
productos manufacturados que las fábricas transformaban antes
era necesario recolectar la materia prima. Extensas áreas de
membrillo, olivo o vid poblaban los campos pontanenses, siendo

necesaria una vasta cantidad de jornaleros para la recolección de
sus frutos.

Figura 3.35. Comida de empleados en el exterior de El Carmen,
Fuente: Revista “El Pontón”, 195.

Como todo, la actividad industrial de Puente Genil y su relación con el
empleado tampoco sería idílica. El régimen laboral de aquellos obreros de
las distintas fábricas sería precario a mediados del siglo XX. La inseguridad
laboral y la estacionalidad (recordemos que en la industria membrillera y
aceitera se trabaja por campañas) harían mella en unos empleados que en
ocasiones se veían obligados a dedicarse a otra labor, pero que durante
periodo de campaña veían incrementada la duración de su jornada
preestablecida por contrato.

Figura 3.34. Mujeres membrilleras,
Fuente: https://www.todocoleccion.net/.

Hay que hacer una especial mención a los Talleres ferroviarios de Renfe
(1.906) y al Depósito de máquinas (1.909), pues congregaron en sí
trabajadores provenientes de muchos rincones de España, quienes no
vendrían solos, sino acompañados con sus familias.
También, y recordando el apartado 3.3.2. de esta investigación, aparece El
Carmen un nuevo concepto de industria, donde al trabajador se le facilitaba
la posibilidad de vivir en el mismo complejo que envolvía toda la fábrica,
disponiendo de despacho de pan, colegio para sus hijos, capilla... Este es
uno de los pocos ejemplos que podremos encontrar en toda Andalucía. En
esta industria se celebraban eventuales reuniones y banquetes, que
reunirían a parte de los empleados y haría más llevadero y familiar el
trabajo en la fábrica (ver figura 3.35.).

Se producía un malestar continuo y generalizado por parte de los
trabajadores de la industria, aunque las huelgas y el tono de crispación no
fueron muy frecuentes. Hay testimonio de un paro obrero sucedido en
1.918.

Para hacernos una idea de la importancia de algunos sectores, en este caso
el sector industrial del membrillo, se tiene constancia de que en 1.956
Puente Genil contaba con 11 fábricas de membrillo, que daba empleo a
más de setecientas personas durante la campaña.
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3.6. EL INICIO DE LA DECADENCIA
Como se ha demostrado hasta el momento, desde el fulgor producido por
el inicio de la industrialización en Puente Genil con la aparición de las
primeras fábricas de ámbito local y la llegada del ferrocarril, hasta
prácticamente mediados del siglo XX, se produjo un periodo de bonanza
económica que se vería reflejado en cambios en la sociedad, la cultura, la
economía e incluso en la morfología de la localidad.
Fue en la década de los 60s cuando este sueño fabril comenzase a
desmoronarse. La ciudad que tanto le debía a la industria, empezaría a ver
cómo los medios de los que se sirvió le resultan deficitarios.

El papel de la mujer durante la mayor parte del proceso de la
industrialización pontanesa, y en concreto en la elaboración del afamado
dulce de membrillo (donde constituía el 90% de la mano de obra), se
limitaba a limpiar y gajear el fruto, el cosido de sacos, etc... No sería hasta
el año 1.963 cuando se igualase el salario de ellas con respecto al de los
trabajadores temporales, quedando establecido en 76 pesetas por las ocho
horas del jornal.
Para finalizar, figura ilustre y destacable en Puente Genil la de Adriana
Morales (ver figura 3.36.), nacida en 1.870 y considerada la primera mujer
empresaria pontanesa. Estableció su local en la calle que hoy lleva su
nombre, dedicado a la fabricación del dulce de membrillo, llamado
“Nuestra Señora de las Mercedes”. Adriana, se erguía así como icono
dentro de un mundo empresarial liderado por hombres, venciendo los
convencionalismos. Sería ejecutada durante la guerra civil española,
dejando su negocio en manos de Concha Reina.

Son varios, a mi parecer y tras realizar una concienzuda investigación, los
motivos por los que Puente Genil dejaría de ser tal motor industrial en el
corazón de Andalucía.
Poniéndonos en situación, durante la década de los 60s se produjo un
fuerte flujo migratorio (ver figura 3.37.), cuyo origen eran principalmente
aquellas zonas donde su principal actividad dependía del sector agrícola,
teniendo como destino lugares tales como Cataluña o Madrid.
En el caso concreto de Andalucía, la mayor pérdida de población se produjo
entre los años 50s a 80s del pasado siglo, viendo reducida su población en
unos dos millones de personas en apenas unos años.
“A diferencia de anteriores procesos migratorios, ahora paradójicamente
coincide con la etapa del llamado desarrollismo franquista, la
modernización y mecanización de la agricultura y la decadencia de las
economías rurales artesanales, lo que multiplica el paro y fuerza la
expulsión de la población hacia los centros económicos e industriales

Figura 3.36. Adriana Morales rodeada de sus trabajadoras,
Fuente: https://www.eldiadecordoba.es.
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(Cataluña de manera preferente, con un millón de emigrantes, Madrid,
Valencia o el extranjero)”29.

“Hasta las últimas aldeas llegan las sugestiones de la ciudad convidando a
los labradores a desertar del terruño, con promesas de fáciles riquezas.
Recibiendo de la urbe tentaciones, sin preparación para resistirlas y
conducirlas, estos campesinos, que han perdido el campo y no han ganado
la muy difícil civilización, son árboles sin raíces, astillas de suburbio que la
vida destroza y corrompe. Esto constituye el más doloroso problema de
nuestro tiempo”. Eugenio Montes, Surcos, 1.951.
Nos encontraremos, por lo tanto, una sociedad en la que aquellas personas
que subsisten gracias a sus jornales agrícolas se ven en gran medida
abocados a abandonar su tierra e ir en busca de una nueva vida que les
pudiese dar mejores condiciones.

Figura 3.37. Emigrantes andaluces esperando el tren que los llevaría rumbo al exterior,
Fuente: http://blogs.canalsur.es

Si el lector se muestra interesado por este tema, le recomiendo que vea la
película “Surcos”, 1.951, dirigida por José Antonio Nieves, donde se
muestra la migración de una familia al completo del campo cordobés,
quienes pondrían rumbo a Madrid en busca de una vida mejor, pero al
llegar, se dan cuenta de que hacerse un hueco en la capital será un poco
más duro de lo que esperaban. En ella se hace la siguiente reflexión:

Figura 3.38. Tabla de saldos migratorios de la provincia de Córdoba,
Fuente: https://www.juntadeandalucia.es.

29

Fragmento extraído de la página web de la Junta de Andalucía,
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon/atlas_cap_08.
html
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Como demuestra la gráfica del IECA (ver figura 3.38.), en concreto la provincia
de Córdoba se vería afectada por esta crisis migratoria a partir de los años
50, siendo mucho más acuciante en la década de los 60.

También tuvo un gran impacto la desaparición en 1.967 de los Talleres
Ferroviarios de RENFE. Dos años más tarde, en 1.969, lo haría el depósito
de máquinas. Ambas infraestructuras fueron reubicadas en Málaga. De
esta manera de volatilizaba ese aspecto cosmopolita que había ganado la
ciudad con estas construcciones, pues muchos de los obreros que habían
sido traídos de otros lugares de España regresaron a sus lugares de origen.

Si bien, con estos datos por delante, podemos decir que la población
pontanesa resistió mejor a este flujo migratorio, pues haciendo una
comparativa con el total de la provincia obtenemos que cerca de un 23%
de la población cordobesa abandonó el conjunto de la provincia, mientras
que, en el caso concreto de Puente Genil, el porcentaje se vio reducido a
un 13% aproximadamente.

Otro exponente de la decadencia de la industria local sería cuando en 1.966
y tras más de 50 años de actividad, también echaría el cierre “Industrias El
Carmen”. El gran complejo fabril caería en desuso y comenzaría su
desmantelamiento (ver figura 3.39). Los empleados que trabajaron dentro de la
industria, del mismo modo, tendrían que buscar un nuevo empleo o
emigrar.

Como hecho curioso, el cronista oficial de la Villa, Antonio Illanes comenta
que el descenso de la población pontanesa tuvo incluso reflejo en la
celebración de la Semana Santa30 , pues cofradías como la de Nuestro Padre
Jesús Resucitado, de gran arraigo en el barrio de la estación y cuya sede es
la parroquia de El Carmen, se vio obligada a dejar de procesionar durante
algunos años dada la falta de población voluntaria para hacerlo.
Al proceso migratorio sufrido, habría que sumarle otros factores como las
crisis en algunos sectores industriales tan relevantes como el de fabricación
del dulce del membrillo. En los años 60, con la gran demanda de este
producto, hubo que importar membrillos de comunidades cercanas como
Extremadura o Murcia. A partir de los 70, se produjo un descenso en el
consumo del mismo, lo que llevó al cierre de otras tantas fábricas y al
comienzo del declive de la actividad membrillera de Puente Genil.
En la actualidad son cuatro las fábricas de membrillo que aún siguen su
actividad.

Figura 3.39. Fachada principal de la harinera El Carmen, tras su abandono y antes de la rehabilitación,
Fuente: https://fabricareinvestigar.wordpress.com.

30

Declarada como Bien de interés Turístico Nacional.
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Finalmente, y como motivo quizás a menor escala, las inundaciones que el
río ocasionaba en el casco histórico. Digo a menor escala ya que no
ocasionaba daños a la totalidad de la Villa, sino a aquellas viviendas que se
ubicaban en “El Barrio Bajo” y Miragenil. El Barrio Bajo corresponde a la
antigua zona de “El Pontón de Don Gonzalo” (ver figura 3.40.), antiguo lugar
señorial de la ciudad donde las familias adineradas se construyeron casas
de dos o más plantas y zona que gozaba de los mayores atractivos hasta
que la aparición del ferrocarril desvió la atención hacia el “Barrio Alto” o La
Matallana.

Sería la inundación de 1.963 una de las más fuertes que se recuerdan,
llegando a afectar a 22 calles, 345 casas y 90 comercios (ver figura 3.41.).

Figura 3.41. Actual calle Contralmirante Delgado Parejo afectada por la riada de 1.963,
Fuente: https://puentegenil.es.

También afectó a 39 industrias de la zona, cuyas pérdidas se cifraron en
unos 48 millones de pesetas (ver figura 3.42.).

Figura 3.40. Situación del Barrio Bajo en la localidad, plano década de los 60s,
Fuente: elaboración propia.

Aunque es cierto que en esta zona histórica de la ciudad se aglomeraban
la mayor parte de las fortunas de Puente Genil, no todo el barrio era así.
Recomponerse de los daños que las numerosas riadas ocasionaban,
suponía un gran esfuerzo económico para aquellas familias no tan
pudientes que vivían en las inmediaciones del río. Este hecho provocó el
éxodo de algunas familias, bien hacia otras zonas de la ciudad, o a otras
localidades directamente.

Figura 3.42. Industria afectada por a riada de 1.963,
Fuente: https://puentegenil.es.
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4.3. CAMBIOS EN LAS COSTUMBRES DE PUENTE GENIL
Con la contundente llegada de este nuevo medio de transporte, la sociedad
pontanesa, curiosa y expectante ante su nueva realidad, comienza a
mostrar gran interés por todo aquello que envuelve al ferrocarril.

aquel entonces. Ya se ha comentado que la actividad social y económica de
la ciudad fue poco a poco abandonando el casco histórico para situarse en
la parte alta del pueblo, por La Matallana. Podríamos decir que el
desencadenante de ello fue la estación de trenes, pues llegó a ser punto de
recreo para las tardes de ocio. Antonio decía, “Mi madre nos contaba que
se ponían sus vestidos de los domingos e iban paseando o en coche desde
el Barrio Bajo hasta la estación, para echar allí la tarde con el trasiego de
los trenes. Había un billete de andén que podías comprar a la entrada, con
él no podrías subir a ningún tren, pero te daba permiso para estar
transitando la estación libremente”.

De esta manera, encontramos hechos anecdóticos como el
descarrilamiento en 1.894 de un tren de pasajeros y mercancías (ver figura
4.1.). Como muestra el libro de Aguilar y Cano31, la prensa local recogió el
hecho, exponiendo que hubo algunos fallecidos y heridos en aquel trágico
suceso. La población se congregó para exigir que los huérfanos de Asunción
Pascual fuesen atendidos debidamente y una mayor seguridad en este
incipiente medio de transporte.

Otro de los exponentes de cambio en la localidad fue el traslado de la
tradicional Feria de Puente Genil (ubicada en la Calle de Don Gonzalo,
Barrio Bajo), a la nueva arteria de actividad de la localidad, La Matallana (ver
imagen 4.2.). Este cambio se produjo en la década de los 80s y si bien la
estación ya no tendría un papel tan importante para aquel entonces, su
huella quedó impresa en la sociedad de Puente Genil.

Figura 4.1. Descarrilamiento del tren en Puente Genil, ,1.894
Fuente: https://www.spanishrailway.com.

Así es como el tren fue entrando poco a poco en el día a día de los
pontanenses. Con anterioridad, ya expuse el caso de mi abuela, quien ya
por los años 60s del siglo XX, pasaba el rato mirando el ir y venir de
personas por la estación. Durante una charla con el cronista oficial de
Puente Genil, Antonio Illanes, me cuenta que a mediados del pasado siglo
la estación de Renfe suponía un divertimento para la población local de
31

Figura 4.2. Feria de La Matallana, década de los 80s siglo XX
Fuente: Facebook Solo Puente Genil.

Aguilar y Cano, A., “El Libro de Puente Jenil” (1.894), p.532.
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“Tus naranjos se perdieron
Con sus hojas esmeralda;
Y tus pajarillos fueron
Llorando de rama en rama.
Sus perfumes de azahar
Ya no prestan su fragancia.
Pero mi pueblo te mima,
Te mima como a una novia
Que con amor se engalana.
¿Quién se marcha de La Puente,
¿Sin pisar su Matallana?”.

“Estampas Pontanas”, Antonio Gutiérrez.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES
Tras la exposición del presente trabajo, considero no sólo haber abordado
la totalidad de los aspectos de los que partía la investigación, sino que he
llegado a comprender la enorme importancia de la estación en el proceso
de configuración del actual Puente Genil.
Una vez analizado el momento histórico en el que se encontraba la Villa a
mediados del siglo XIX, se puede ejercer fácilmente una comparativa de la
situación antes y después de la implantación del entramado ferroviario en
la población y ver cuáles son los aspectos que más se vieron alterados y el
porqué.
La estación surge en Puente Genil porque éste es un punto geográfico
estratégico dentro de la red ferroviaria que se tejió en Andalucía durante
la segunda mitad del siglo XIX. Las consecuencias de este suceso han
quedado más que reflejadas en las páginas de este trabajo. Un potentísimo
poder fabril surgió en una localidad, que hasta 1.860, tan solo vivía de
actividades relacionadas con la agricultura.
El tren como motor acelerador del progreso de la ciudad, abriendo los
horizontes de la exportación y comercialización de productos. Una
industria que consiguió mucho poder, pero que perdió fuelle en los años
60s y 70s debido al descontento general de los trabajadores y los
movimientos migratorios hacia Cataluña principalmente. Se produce un
abandono del campo andaluz en busca de mejores condiciones en la
ciudad, tan solo quizás, si a esos campesinos se les hubiesen dado unas
mejores condiciones, estaríamos hablando en otros términos en la
actualidad.
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6.1. COMPARATIVA CON LA ACTUAL ESTACIÓN DE ADIF
El hecho tuvo su repercusión en prensa32 y política, llegando a decir el por
entonces alcalde de Lucena, José Gutiérrez, “mañana, cualquier persona o
entidad que preste unos servicios y deje de ganar dinero se pronuncie por
el cierre con el visto bueno de la Administración, pues no sé hasta donde
podríamos llegar”.

La situación económica de los años 70s no era muy halagüeña en la mayor
parte de Andalucía, esto condujo a la reducción de la inversión en algunos
sectores, como fue el caso del ferroviario. El tren del aceite, en marcha
desde el 1.891 y que tanta prosperidad hubiese traído a Puente Genil, vio
seccionado su recorrido en el año 1.965, cortando el tramo que unía Linares
y Espeluy. Más tarde, en el 1.985, el tramo que antaño conectaba a la
localidad pontanesa con la parte oriental de Córdoba fue clausurado (ver

Este sería el primer golpe, pero no el último para la estación cordobesa. En
diciembre de 2.006 fue inaugurada la nueva estación de alta velocidad
Puente Genil-Herrera, ubicada a 4 kilómetros de la ciudad. Esta línea, que
cubre el nuevo trazado de alta velocidad que une Córdoba y Málaga, pronto
comenzaría a apropiarse de los viajeros del tradicional tren de MD que aún
operaba en la primitiva estación pontanesa.

figura 6.1.).

Finalmente, en un plan de racionalización de trenes, el 13 de mayo de 2.013
fue suspendido por el Ministerio de Fomento el tren de media distancia
que cubría la línea Córdoba-Bobadilla, por ser este un sistema muy
deficitario. En la actualidad la estación ya no recibe trenes de pasajeros,
aunque ve pasar sigue viendo pasar trenes de mercancías a diario, ya sin
parada.
De carácter modernista, con cubierta metálica, 4 líneas y 2 andenes, se alza
la estación de ADIF, “con más ruido que nueces” según un artículo de El
Pontón (ver imagen 6.2.).
Figura 6.1. Recorte de El Diario de Córdoba, 25 de julio de 1.984,
Fuente: https://www.diariocordoba.com.

32

https://www.diariocordoba.com/noticias/75aniversario/no-cierre-tren-aceite_1062213.html
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6.2. POSIBLES NUEVOS USOS DE LA ESTACIÓN
En este apartado, y ya a modo de conclusión de esta investigación a través
de la historia e influencia de la estación en la localidad, me gustaría
proponer algún uso que, a mi entender, mejoraría el estado de la actual
infraestructura y haría mucho más extensivo el conocimiento del Puente
Genil industrial.

Figura 6.2. Estación de alta velocidad Puente Genil - Herrera,
Fuente: https://twitter.com/vistaspontanas.

Personalmente, y tras la realización de este TFG, pienso que el patrimonio
industrial de la ciudad no está tan valorizado como debería. Es cierto que
en los últimos años se han realizado actuaciones como la transformación
de parte de las industrias de “El Carmen” en un hotel, o la rehabilitación de
la fábrica de “La Alianza”, pero otros grandes complejos fabriles de la
ciudad han quedado olvidados tras una tapia.

La nueva estación trajo consigo muchas incógnitas sobre su futuro; un
proyecto ambicioso, ubicado en “medio de la nada” y que hacía inevitable
la comparación con la antigua, que en sus orígenes también estuvo
bastante alejada del núcleo urbano.
Si bien podríamos hacer un símil por la distancia con la ciudad, no podemos
hacer semejanzas con el uso que se le da a la misma. La antaña estación
supuso un amplio abanico de posibilidades a la hora de exportar productos
y mercancías, ampliando así el horizonte del comercio local, este fue el
germen del posterior desarrollo de Puente Genil. La estación de alta
velocidad, por el contrario, tan solo ofrece servicio para una línea de
pasajeros, enlazando las capitales cordobesa y malagueña.

A excepción de aquellas personas mayores que vivieron el auge de la
industrialización, el vasto de la población es realmente desconocedor de la
huella y riqueza cultural y patrimonial que este proceso fabril dejó impreso
en Puente Genil.
Antes de estudiarlas, apenas conocía de la existencia de la mayoría de las
antiguas fábricas de aceite, alfarerías, molinos, membrilleras… y un sinfín
de construcciones industriales que tanto carácter dieron a la ciudad y que
a día de hoy su esencia se ha volatilizado en la mayoría de los casos.

Queda entonces reducida a un mero lugar de tránsito, tan desligada de su
ciudad que hay manera de acceder a ella mediante el transporte público.

De esta manera, me planteo la reconversión de las instalaciones que a día
de hoy tan solo sirven para la venta de billetes de RENFE, en un museo o
centro de interpretación de la historia ferroviaria de la localidad. Este
hecho no sólo pondría en valor la antigua estación, cuyas estancias
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permanecen cerradas casi por completo a día de hoy, sino que permitiría
conocer al resto de paisanos y turistas el papel tan importante que
desarrolló esta ciudad cordobesa en el proceso de industrialización
andaluz.

Figura 6.3. Antigua estación de RENFE de Cabra, hoy Centro de Interpretación del tren del Aceite,
Fuente: https://www.pinterest.es.

Como ejemplo, analizando pueblos de una escala parecida en el entorno
de las líneas férreas que enlazaban Puente Genil con Córdoba, Málaga y
Linares, encuentro el caso de la localidad cordobesa de Cabra. Por ella
también pasó el Tren del Aceite y en la actualidad, la estación ha sido
rehabilitada y convertida en un Centro de Interpretación del mismo (ver
imagen 6.3.).

De esta manera, creo que la transformación de la antigua estación de
RENFE de la localidad en un museo dedicado a la historia industrial de
Puente Genil supondría no solo poner en valor la estación como tal,
ayudando a su conservación, sino que acercaría mucho más al visitante la
fulgurante actividad fabril que hizo despegar a la localidad y convertirla en
un punto clave en el proceso industrial de Andalucía.
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“Ríe estación, no te apenes
Aunque te veas silenciosa;
Que por ti cruzan los trenes
Deteniendo en sus andenes
Su marcha vertiginosa.
Macetas, plantas exóticas
Bajo una luz fluorescente,
Pues ya estamos en La Puente
Entre perfumes y rosas”.

“Estampas Pontanas”, Antonio Gutiérrez.
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