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Paisaje de la dehesa de la Jara
Pozoblanco, Villanueva de Córdoba (Córdoba)

La dehesa de Los Pedroches, alrededor de los parajes 
de La Jara y la ermita de la Virgen de Luna, conforma 
un territorio a una altitud media de 700 m, a modo de 
penillanura con suaves ondulaciones y sin accidentes 
geográficos interiores de magnitud. Para comprender y 
valorar su interés paisajístico deben considerarse re-
ferencias de uso histórico tales como la presencia del 
manejo extensivo de la dehesa o la ubicación de la 
ermita y sus caminos ancestrales de aproximación y 
de circulación ganadera.

El ámbito, por tanto, quedaría cerrado por el norte 
por la actual carretera A-424, que sigue el trazado 
pecuario del Cordel de Pozoblanco a Villanueva de 
Córdoba y, en parte, el antiguo trazado ferroviario que 
unía la zona de Peñarroya con la manchega de Puer-
tollano. Al sur, el Cordel de la Campiña, o de Pozo-
blanco a Adamuz, de gran tradición ganadera supone 
otro límite convencional del ámbito. Entre ambas líneas 
citadas se disponen otra serie de caminos tradiciona-
les que dan sentido a las comunicaciones rurales de 
la dehesa y, muy significativamente, a las conexiones 
territoriales de la ermita de Luna. De manera radial 
confluyen los caminos tradicionales desde Pedroche al 
norte, desde Villanueva de Córdoba al este, y desde 
Dos Torres y Pozoblanco al oeste.

El ámbito quedaría delimitado en sus extremos oriental 
y occidental por los dominios de dehesa y sus cor-
tijadas principales: La Viñuela y Pajar al Este, en el 
término de Villanueva de Córdoba, y los cortijos de 
la Romana, el de Posterolobo y el de Fuente Vieja, 
al Oeste.
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IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CorrespondenCias
Mapa de deMarcaciones de paisaje cultural (iapH 2008)
Demarcación: 21 Los Pedroches.

Mapa de paisajes de andalucía (CMA 2005) 
Área: S3 Serranías de baja montaña.
Ámbito: 79 Pedroches oriental. 
Unidad fisionómica: 10 Dehesa.

atlas de los paisajes de españa (MMa 2003)
Tipo: 48 Penillanuras suroccidentales.
Paisaje: 48.34 Adehesadas sobre granitos. Los Pedroches noroccidentales.
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Vistas de la dehesa de la Jara, la ermita de la Virgen de Luna y la celebración de la romería. 
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ClasifiCaCión prinCipal 

Sistemas de obtención y transformación de los recursos 
agrarios. Agrosilvopastoril.

Destacan como recursos asociados el entorno del agro-
sistema adehesado: medio forestal y pastos, caminos 
tradicionales, cerramientos de piedra, cortijos y otras 
instalaciones vinculadas a la ganadería.

Existen cortijos y dependencias ganaderas cuyas for-
mas y funciones responden al modelo de dehesa, que 
guarda diferencias con respecto al más conocido mo-
delo de cortijo de la campiña. Es el caso del cortijo 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

Claves interpretativas

Los elementos que dan carácter a este paisaje son el 
mantenimiento desde la baja Edad Media del agrosis-
tema tradicional de la dehesa y la pervivencia de la 
romería de la Virgen de Luna, referente de integración 
territorial entre varias entidades de población de Los 
Pedroches en función de los intereses de la “herman-
dad de defensa” o comunidad de pastos de la Dehesa 
de la Jara.

de la Viñuela de dos plantas con doble crujía y paso 
central. A la vivienda se une otro núcleo en el que se 
ubican las dependencias ganaderas: zahúrdas, tinaos y 
pajares en torno a los patios principal y secundario. 
Es una estructura que se repiten en la zona y en ella 
no faltan los techos abovedados de la planta y los 
sillarejos de granito.

ClasifiCaCión Complementaria 

Sistemas ideológicos y asociativos de las creencias, ritos 
y tradiciones. Festivo-ceremonial. 

El principal recurso es la ermita de la Virgen de Luna, 
de tres naves con crucero rematado en cúpula y en-
trada porticada con columnas de granito. Se facturó 
en el siglo XIX, aunque hay noticias documentales de 
su existencia en el siglo XVI. Destacan en ella el 
patio adelaño con las casas de hermandad, casas y 
dependencias del santero y la doble puerta-entrada de 
Pozoblanco y Villanueva en la reja exterior. 

Vinculada a la misma se celebra la actividad festivo-
ceremonial de la romería.

Traslado de la imagen de la Virgen de Luna
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rasgos perCeptivo-espaCiales

La Dehesa de la Jara representa un magnifico ejemplo 
de ecosistema mediterráneo donde la combinación de 
la acción natural y humana ha dado como resultado 
un agrosistema ancestral que alterna los cultivos de 
cereales, principalmente trigo, cebada y alfalfa, con el 
de bellota de encina. Constituye un paisaje de líneas 
suaves y amplias cuencas visuales, con un arbolado 
homogéneo y de altura constante que marca el techo 
vegetal del paisaje. Su gama cromática discurre des-
de los verdes atenuados de las encinas y, en menor 
densidad, alcornoques, quejigos, acebuches y robles 
melojos, hasta los cambiantes pastos y barbechos que 
introducen diferentes notas de color durante el relevo 
de las especies herbáceas anuales. 

La abundante cabaña ganadera, de cerdo ibérico, ove-
jas merinas y vacas retintas, aprovecha los pastos, 

formando parte de la escena y aportando riqueza eco-
nómica a la comarca. Como consecuencia, el terreno 
esta surcado por caminos de tierra, cañadas, cordeles 
y veredas de paso. 

Ocupando un lugar relevante, la ermita de la Virgen de 
Luna se encuentra en el camino que une Villanueva de 
Córdoba y Pozoblanco, entre el cordel de Villanueva al 
norte y el cordel de la Campiña al sur.

Como recursos relevantes para la contemplación del 
paisaje destacan la Ruta de las Siete Villas de Los 
Pedroches: Pedroche, Dos Torres, Torrecampo, Pozo-
blanco, Villanueva de Córdoba, Alcaracejos y Añora, 
así como la Ruta Paisajes con historia. Ruta de la 
Vereda de Peña Águila en Pozoblanco.

Dehesa de la Jara: encinares y pastizales
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  Esquema territorial. Fuente: Elaboración propia

Imagen aérea de la zona de estudio. Fuente: Ortoimagen de Andalucía 2004. 
Junta de Andalucía. Perfil y esquema de elaboración propia
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El aprovechamiento ancestral del monte mediterráneo des-
de la Prehistoria.

Los restos arqueológicos detectados permiten relacionar 
unas ocupaciones antiguas desde la Edad del Cobre, vin-
culadas a manifestaciones megalíticas y aprovechamientos 
diversificados entre los que se incluyen la minería.

Durante época romana, e incluso durante la ocupación 
islámica, el ámbito permanece como un área muy vincu-
lada a los recursos agrarios y forestales propios, y por 
tanto algo apartada de las principales vías de comuni-
cación y de los principales nucleos de asentamiento que 
quedarían apartados algo más al sur y suroeste.

La formación del agrosistema de la dehesa desde la con-
quista cristiana medieval.

Esta zona de realengo -las Siete Villas- perteneciente al 
Concejo de Córdoba mantuvo un extenso territorio como 
dehesa de aprovechamiento comunal desde la repobla-
ción cristiana en el siglo XIII hasta su desintegración a 
mediados del siglo XIX, especialmente a partir de 1862. 

La histórica cooperación entre vecinos resultó en una 
suerte de usos y tradiciones de gran arraigo que con el 
tiempo sobrepasó la realidad administrativa en la que se 
fraguó. La romería, alrededor de una ermita construida a 
mitad del siglo XVI en las medianías de Pozoblanco y 
Villanueva de Córdoba, es la rúbrica anual de un acuerdo 
económico comunal “sancionado” popularmente por un 
ritual religioso. 

El desarrollo económico y administrativo de la comarca 
de Los Pedroches está directamente relacionado con la 
evolución de esta gran dehesa comunal. A pesar de que 
durante el Antiguo Régimen fueron varios los intentos de 
uso privativo, tanto por el Concejo de Córdoba como por 
algunos señores, finalmente prevalecieron los derechos 
comunales incluso mientras perteneció al Señorío de El 
Carpio (1660-1745) y durante la etapa de los corregi-
dores borbónicos, manteniéndose hasta la desamortización 

civil de 1855, que fragmentó La Jara en grandes lotes 
que pasaron a ser propiedad de familias burguesas. 

La evolución a la privatización provocó durante el siglo 
XIX y aún en el siglo XX frecuentes episodios de esca-
sez, decrecimiento económico y levantamientos sociales, 
manteniéndose situaciones de aparcería cuasi feudales. 
Esta situación benefició a los propietarios, porque a una 
mano de obra local y muy pobre, antes propietaria de las 
tierras comunales, se le permitía mantener y explotar de 
por vida fincas ajenas sin percibir remuneración alguna.

La dehesa actual como base de actividad comarcal.

El devenir posterior a la desamortización fraguó una 
concentración de propiedad y una etapa de atraso y 
reclusión económica. La actividad actual, de mayor vigor 
económico, hay que verla en el contexto de un mayor 
dinamismo impuesto por un eficaz sistema cooperativo 
entre propietarios y el marco de las políticas agrarias de 
la Unión Europea.

Usos y aCtividades

Las romerías para el traslado de la imagen desde la 
ermita hasta las respectivas poblaciones son los actos 
más destacados de los ciclos festivos locales; en ellos 
participan vecinos de otras poblaciones de la comarca y 
entran en juego ritos y significados de un territorio his-
tóricamente compartido. 

La imagen de la Virgen de Luna permanece en su ermita 
cuatro meses al año, el resto del tiempo lo pasa alter-
nativamente entre Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

Desde el siglo XVII, y con la finalidad de poner fin a 
las rencillas entre ambos pueblos, la Virgen es trasla-
dada a Pozoblanco el domingo que precede al carnaval 
y reintegrada a la ermita el domingo de Pentecostés; al 
día siguiente procesiona a Villanueva de Córdoba, donde 
permanece hasta octubre.

proCesos históriCos

Camino de tierra atravesando la dehesa
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       Ermita de la Virgen de Luna
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Encinas, pastizales y cerramientos de muros de piedra en la dehesa de la Jara
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Este paisaje se enmarca en el ámbito de dos instru-
mentos de ordenación. Pozoblanco tiene en vigor unas 
Normas Subsidiarias de Planeamiento cuya Adaptación 
Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
fue aprobada definitivamente el 29 de octubre de 2012. 
La dehesa, que ocupa el sector central del municipio y 
representa un importante recurso endógeno, se considera 
“Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Pai-
sajes Rurales Tradicionales”. En el ámbito de la dehesa 
de “La Jara”, se marca un área específica a la Ermita 
de la Virgen de la Luna que se considera “Suelo No 
Urbanizable de Interés Científico-Cultural”. Respecto a la 
Dehesa, se describen los usos permitidos y autorizables 
y se prohíben todos aquellos que no sean compatibles 
con el régimen de protección establecido. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva 
de Córdoba se aprobó definitivamente el 14 de marzo 
de 2013 con una serie suspensiones que afectan, en 
lo que se refiere al Suelo No Urbanizable de Carácter 
Natural, a la regulación de usos que se había pro-
puesto para la “antigua zona de Dehesa” (BOJA, 121 
de 24 de junio de 2013) porque, aunque el Artículo 
186 de las Normas Urbanísticas la define como “...un 
ecosistema modélico en cuanto a la interrelación hom-
bre-naturaleza, en la que el planeamiento debe velar 

sistema de proteCCión territorial
por la compatibilización entre el desarrollo de usos y 
actividades humanas con la preservación de los caracte-
res y valores definitorios del mismo; siendo fundamental 
para la consecución de este objetivo la conservación 
del arbolado de encinas y la integración paisajística de 
las edificaciones e instalaciones...”, al mismo tiempo 
considera usos autorizables la implantación de una serie 
de edificaciones, construcciones e instalaciones que sin 
duda alterarían las características de este paisaje.

Por otra parte, el Artículo 167 identifica y protege por 
sus valores patrimoniales una serie de elementos, na-
turales o construidos, localizados en Suelo No Urba-
nizable: elementos bióticos, abióticos o paisajísticos de 
especial singularidad; yacimientos arqueológicos localiza-
dos; edificaciones y construcciones de interés histórico 
en el medio rural; parajes, espacios, construcciones 
o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, 
actividades y modos de producción propios, así como 
elementos vinculados a la actividad tecnológica, fabril 
y de ingeniería, exponentes todos ellos de la historia 
social, técnica y económica de Andalucía. Así, la Cruz 
del camino de Virgen de Luna, los pozos de la Legua 
y las fuentes de Los Pobres y de Las Escuelas se 
identifican y localizan en los planos de Ordenación y se 
recogen en la Memoria y el Catálogo.

Extensión de la dehesa hacia Pozoblanco
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valores paisajístiCos

-Paisaje de gran calidad, integridad y autenticidad, muy 
representativo de las dehesas de Los Pedroches, espe-
cialmente del sector occidental, que conserva algunas de 
las mejor gestionadas y preservadas de Sierra Morena. 
Alcornoques y, sobre todo, encinas se distribuyen por 
un terreno amplio con formas muy suaves y tendentes a 
la planitud. La cima más destacada (el cerro Virgen de 
Luna, 729 m) está menos de 30 metros por encima 
del santuario, en el llamado Quinto de Navarro, y des-
de ambos lugares se domina un amplio panorama con 
Sierra Morena al sur y la sierra de Alcudia al norte. El 
santuario, además, está ubicado en relación con algunas 
vías pecuarias históricas, especialmente con el Cordel de 
Montoro o Camino Viejo de la Virgen de Luna.

-En este paraje, salvo en los períodos de romería (que 
se celebra el Lunes de Pentecostés) y otras celebra-
ciones religiosas, se percibe una notable sensación de 
amplitud y de soledad, en consonancia con los horizon-
tes abiertos y las formas suaves del terreno.

-A lo anterior contribuye la atmósfera mágico-religiosa 
en torno a la ermita de la Virgen de Luna, objeto de 
enfrentamientos y controversias históricas entre Villanueva 
de Córdoba y Pozoblanco, que han determinado prácti-
cas religiosas singulares impuestas por el uso compartido 
de un lugar sagrado y que se dan tanto en el santuario 
como en ambas localidades. Así, la Virgen es trasladada 
a Pozoblanco cada año en el domingo que precede al 
carnaval y reintegrada el domingo de Pentecostés; al día 
siguiente, lunes, es llevada a Villanueva de Córdoba, 
donde permanece hasta octubre. Se trata de un rito 
que acabó con las discusiones entre los dos pueblos y 
que se celebra con este calendario desde el siglo XVII.

impaCtos y amenazas

-Dado que la distancia a las poblaciones cercanas es 
grande, hay pocos impactos. Solo pueden reseñarse 
como impactos negativos algunas construcciones con 
materiales inadecuados en las explotaciones agrarias 
cercanas.

reComendaCiones 

-Introducir paneles explicativos u otros recursos que 
transmitan los valores del paisaje, siempre que no per-
turben las condiciones ni la atmósfera del lugar.

-Proporcionar información y asesoramiento a los pro-
pietarios de las explotaciones agropecuarias para que 
adecuen sus instalaciones a las características paisajís-
ticas del entorno, según ha establecido la ordenación 
urbanística.

-Iniciar el expediente para la declaración como Lugar 
de Interés Etnológico de la Dehesa de la Jara y la 
Ermita y Romería de la Virgen de Luna, contemplando 
tanto la dehesa como actividad y modo de producción 
propio de la zona como la celebración de la romería 
y los cultos en la ermita y en las dos localidades 
que comparten la devoción, Pozoblanco y Villanueva 
de Córdoba.

-En el caso de que el Estado Español decidiese rea-
lizar la propuesta de candidatura de la dehesa a la 
Lista del Patrimonio Mundial, tomar este enclave como 
un punto fuerte del expediente.

evalUaCión, diagnóstiCo y reComendaCiones

Cerramientos de parcelas mediante muros de piedra
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“Villa de Villanueva de Córdoba ó de la Jara. La Villa de Villanueva de Córdoba que algunos llaman de 
la Jara, por la grande dehesa de este nombre que tiene cerca, está situada en una hermosa llanura á los 
doce grados y ocho minutos de longitud, y treinta y ocho grados y veinte y tres minutos de latitud, dis-
tante de Córdoba doce leguas á su Norte, y de Villa Pedroche, que fue en otro tiempo Cabeza de todas 
ellas tres. Es esta Villa Realenga, y la habitan mil y quatrocientos vecinos en una Iglesia Parroquial, de 
la que es titular San Miguel, con un Cura Párroco, un Vicario, y buen número de Beneficiados. Tiene un 
Hospital, y dos Ermitas. Su término produce mucho trigo, cebada, vino, cáñamo, y lino; pero la principal 
cosecha es la de centeno; hay cria de ganado vacuno, cabrio, y cerda, siendo la de esta ultima clase muy 
copiosa por la mucha abundancia de bellota, y amenidad de pastos que hay en la grande dehesa de la 
Jara, que aunque es propia de esta Villa, lo es tambien de las siete de los Pedroches, de las quales es ella 
una; tiene esta dehesa de Norte a Mediodia doce leguas, y de Oriente á Ocidente quatro.” 

Bernardo Espinalt y García, 1787: 253-255
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“...y decidieron: primero levantarle una ermita en el mismo sitio donde se había aparecido y des-
pués señalar a cada una de las tres villas un día fijo (dentro del año) en que irían por la Virgen a su 
Santuario (aunque lloviera, nevara o granizara), para poderla tener en su pueblo un poco tiempo y 
que, una vez terminado el plazo, la llevarían a a su ermita, para que otra de las villas fuera por Ella. 
Desde aquellos tiempos, todos los años, sin interrupción, los habitantes de esta comarca acuden en 
romería, unos a pie, a caballo otros, aquél en un burro, otros en carros, alegrando el camino con 
cantos a la Virgen y galopes de caballos, que entre cabriolas y piruetas pugnan por ser los prime-
ros en llegar a “la Ermita”, que se ve “blanquear”, allá “a lo lejos”, entre el azul de los chaparros.”

Adolfo de Torres, [en línea]




