
El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Arroyo del Ojanco, le invita a la presentación del libro Arroyo del Ojanco: 
Geografía física, desarrollo demográfico y evolución histórica, del que son 
autores Francisco Cabrera Piña y Andrés Marín Sánchez.

El acto tendrá lugar el viernes, 25 de febrero de 2022, a las 18.00 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco.

Salón de Plenos Ayuntamiento
Carretera Córdoba-Valencia, 125. Arroyo del Ojanco (Jaén) Jaén, febrero de 2022

   

Arroyo del Ojanco se sitúa al N.E. de la provincia de Jaén, en el Valle del 
Guadalimar, en el estratégico Pasillo de Levante, que comunica Andalucía 
con Levante y que ha sido utilizado, entre otros por cartagineses, romanos, 
musulmanes y cristianos. Hoy lo atraviesa la N-322; esperamos se convierta en 
autovía. Constituye de Este a Oeste su columna vertebral y su eje Norte-Sur lo 
forma la corriente � uvial del Arroyo del Ojanco.

Es un lugar interesante desde el punto de vista geológico, porque en la zona 
arroyense y sus cercanías hay terrenos pertenecientes a las sucesivas eras 
geológicas. Tiene la altitud media más baja de los municipios segureños, las 
menores precipitaciones y las temperaturas medias más altas y, por tanto, el 
índice de aridez es el más seco de todos ellos.

En cuanto al cambio climático, la tendencia lineal de las precipitaciones indica  
que disminuyen algo en todas las estaciones, menos en los Perales, mientras 
que la de las temperaturas aumenta en todas ellas.

Habitado desde hace milenios, posee un rico patrimonio arqueológico romano. 
Poco poblado en épocas posteriores, aunque más en la época musulmana, bajó 
su población con los cristianos. Su hábitat disperso aumentó en los siglos 
XVIII y XIX y se incrementó notablemente en el XX. Entre las causas de este 
aumento están la construcción de la N-322, la extraordinaria extensión del 
olivar –el más rentable de los cultivos–, el intento fallido del levantamiento del 
ferrocarril Baeza-Utiel, la explotación de su Vega y la construcción del pantano 
del Guadalmena y sus regadíos, que últimamente se pretenden ampliar de 
modo importante.

Pertenece a la Comarca de la Sierra de Segura, que en gran parte, principalmente 
en sus zonas altas, se relaciona con “la España vaciada”, porque su población 
ha disminuido desde los 33.147 habitantes de 1900 a los 23.295 en 2020, 
mientras en la provincia de Jaén, en Andalucía y en España se ha incrementado 
en un 34,4%, un 138,8% y un 154,2%,  respectivamente. En Arroyo del Ojanco 
la población era de 196 personas en 1900 y en 2020 es de 2.287. 
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FRANCISCO CABRERA PIÑA 

(Arroyo del Ojanco, 1944)

Maestro de Enseñanza Primaria, ganó su plaza 
como Maestro Nacional en 1965 y fue destinado a 
su municipio. Se licenció en Filosofía y Letras en 
1971 (sección de Historia) y logró plaza de Pro-
fesor Agregado de Geografía e Historia en 1979. 
Posteriormente ha sido Catedrático de la misma 
especialidad. Re� exionó sobre el concepto de paz 
y su aplicación en la educación en sus cursos de 
doctorado en el Instituto de la Paz y los Con� ictos 
(Universidad de Granada), defendiendo su trabajo 
de investigación sobre estos temas. Ha publicado 
diversos estudios en la revista Alpujarra de Órgiva 
y sobre Santa Fe la Real de la Vega de Granada en 
la revista Hespérides y en sucesivas revistas de las 
� estas patronales de San Francisco de las que ha 
sido pregonero.

ANDRÉS MARÍN SÁNCHEZ 

(Arroyo del Ojanco, 1962)

Maestro de Enseñanza Primaria. Obtuvo su plaza 
como propietario de la misma y ha ejercido como 
tal 34 años en su pueblo de nacimiento. Muy in-
teresado por el conocimiento de su pueblo fue 
nombrado cronista o� cial del mismo. Ha escrito 
numerosos artículos relacionados con su munici-
pio. Tiene un blog donde expone algunos de ellos 
relacionados con Historia, leyendas y tradiciones 
arroyenses. Pregonero varias años en las � estas de 
Arroyo ha publicado diversos estudios sobre el 
mismo.

Arroyo del Ojanco:
Geografía física, desarrollo demográ� co

y evolución histórica

Francisco Cabrera Piña
Andrés Marín Sánchez

Instituto de Estudios Giennenses
Colección: Investigación

Ángel Vera Sandoval
Bayonas. De la carta de privilegio a la extinción del Santísimo 
Sacramento (1386-1682)

Ramón Espantaleón Jubes
Índice necrológico de la revista Don Lope de Sosa de 1913 a 1930

Andrés Nicás Moreno
Heráldica de las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa 
giennense

Enrique Bernal Jurado / Adoración Mozas Moral / Domingo 
Fernández Uclés / Miguel Jesús Medina Viruel
In� uencia de las redes sociales on-line en la actividad comercial. 
Un análisis del sector oleícola ecológico

Juan Antonio Lechuga Salazar 
Antiguos O� cios en los Archivos de Baeza (1610-1935). Estudio y 
Estadística

Carmelo Medina Casado
Literatura de viajes. Seis siglos de la provincia de Jaén vistos por 
escritores anglosajones

Enrique Bernal Jurado / Adoración Mozas Moral / Domingo 
Fernández Uclés / Miguel Jesús Medina Viruel
El impacto en el medio ambiente del sector oleícola mediante su 
avance comercial on-line

Gabriel Ángel Gámez García / Antonio Santos González /
Miguel Ángel Valdivia Morente
Historia y Memoria de la 24ª Brigada Mixta del Ejército Popular
de la República formada en Jaén 

Rafael F. Vega-Pozuelo  
Los humedales estacionales y las salinas del suroeste de la 
provincia de Jaén

José Joaquín Quesada Quesada
El Real Monasterio de Santa Clara de Úbeda. 
Aproximación Histórica y Patrimonial
Encarnación Moral Pajares / Leticia Gallego Valero
José Antonio Sánchez Pérez / Isabel María Román Sánchez
Protección del medio ambiente y vertido de aguas residuales: 
análisis de la gestión del proceso de depuración de los e� uentes 
hídricos urbanos en la provincia de Jaén
José Miguel Gámez Salas / Pablo Jesús Lorite Cruz 
(Coordinadores)
Actas del Congreso sobre Francisco Palma Burgos y sus discípulos 
en el centenario de su nacimiento
Manuel López Fernández (Coord.)
XIII Jornadas de Estudios Histórico-Artísticos sobre las Cuatro 
Villas
José María García García
Los poblados de colonización franquista en la provincia de Jaén 
(zona media del Guadalquivir): Análisis, retos y oportunidades 
patrimoniales desde la geografía rural

José Manuel Almansa Moreno
Reconstrucción y restauración monumental en la provincia de Jaén 
durante el Franquismo

Francisco Cabrera Piña / Andrés Marín Sánchez
Arroyo del Ojanco: Geografía física, desarrollo demográ� co
y evolución histórica

ISBN: 978-84-18265-00-6

www.dipujaen.es

AYUNTAMIENTO DE 
ARROYO DEL OJANCO


