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Los Pedroches
Sierra de Santa Eufemia (73) + Pedroches Occidental (78) +
Pedroches Oriental (79)

La unión de los tres ámbitos (Sierra de Santa Eufemia, Pedroches
Occidental y Pedroches Oriental) conforma la que hoy se
considera una comarca con sólidas bases físicas y culturales. Los
Pedroches es una comarca que puede ser considerada el
traspaís andaluz al norte de la Sierra Morena, lo que le confiere
una personalidad muy definida, y también aislada, del resto del
territorio autonómico. Se trata de una comarca en la que
predominan las formas suaves y los relieves llanos, con zonas
agrestes relacionadas con los bordes serranos y con paisajes
naturales muy antropizados: dehesas para actividades
ganaderas (porcina), forestal y agro silvicultura. Sin embargo,
tradicionalmente se la considera una de las tres unidades en las
que se divide la Sierra Morena cordobesa. Posee un importante
número de pueblos, entre los que sólo supera los 15.000
habitantes el núcleo de Pozoblanco, que componen un paisaje
urbano característico por la singular presencia en las fachadas
del granito en los dinteles junto a otras singularidades
arquitectónicas que son interpretadas como fruto de su ubicación
entre Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Se integra dentro de las áreas paisajísticas de Campiñas de
llanuras interiores y Serranías de baja montaña.
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Referentes territoriales para la planificación y

gestión de los bienes patrimoniales
Red de centros históricos rurales

Zonificación del POTA: Valle del Guadiato-Los Pedroches

(dominio territorial de Sierra Morena-Los Pedroches)

ESCALA 1:400.000

DEMARCACIÓN

PEÑAROYA-PUEBLONUEVO

PARQUE NATURAL
SIERRA DE CARDEÑA
Y MONTORO
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DEHESA

DEHESA

DEHESADEHESAEXTREMADURA

CASTILLA LA MANCHA

RESEÑAS PATRIMONIALES EN EL

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA

ÁMBITO MEGALÍTICO

CUENCA MINERA PRINCIPALES

ELEMENTOS DEFENSIVOS



La comarca se caracteriza por sus relieves poco abruptos, propios de una penillanura situada entre los 500 y 800 metros de altitud y que es una gran faja de terreno que
desde Belalcázar a Villanueva de Córdoba atraviesa de Noroeste a Suroeste el norte de la provincia de Córdoba. Esta faja tiene alrededor de 20-30 kilómetros de
ancho y está flanqueada por las estribaciones de Sierra Morena al sur y por la sierra de Santa Eufemia al norte. La zona más llana y con pendientes menores se ubica
en torno a Hinojosa del Duque. Se trata de una comarca incluida en los dominios centroibérico y de Obejo-Valsequillo del Macizo Hespérico y que bajo la denominación
de Batolito de Los Pedroches, da nombre a una extensa área en Badajoz y Jaén en la que afloran cuerpos ígneos, por lo que, aunque las cuarcitas y pizarras son
abundantes al norte y al sur del sector, la presencia de rocas plutónicas (granodioritas y granitos) es una característica básica de este espacio. La densidad de las
formas erosivas se sitúan entre las más bajas de Andalucía, sobre todo en el sector central y occidental de la comarca, aunque la capacidad media de los suelos es
media y baja.

El dominio climático ofrece temperaturas medias en el contexto andaluz, con inviernos más bien fríos y veranos calurosos, sobre todo el extremo oriental de Los
Pedroches. Las temperaturas media anuales oscilan en la práctica totalidad de la demarcación entre los 15º y los 16º, con una insolación media anual en torno a las
2.700 horas de sol. El nivel de precipitaciones se sitúa entre los 500 y 600 mm anuales, aumentando sensiblemente en el extremo oriental a partir de Villanueva de
Córdoba.

El piso bioclimático se corresponde con el mesomediterráneo interior (serie mesomediterránea luso-extremadurosense silicícola de la encina): encinares con mirtos y
jarales, lo que proporciona el sistema agrosilvopastoral de la dehesa con uso predominante de ganadería extensiva y con presencia de amplios pastizales,
especialmente en el centro y occidente de Los Pedroches; en esta última zona también son importantes los terrenos de uso agrícola entre Hinojosa del Duque y
Belalcázar.

El grado de reconocimiento del patrimonio natural es muy bajo, destacando sólo el extremo occidental se engloba parcialmente en el parque natural de Cardeña-
Montoro y la inclusión en la Red Natura 2000 de una pequeña franja de terreno al sur del cauce del Guadalmez y de la Sierra de Santa Eufemia.

La sociedad de Los Pedroches se corresponde con un ámbito rural dedicado a las actividades agropecuarias y forestales. Desde el punto demográfico se trata de una
comarca que acusa una regresión demográfica desde los años cincuenta, y aunque la regresión es menos acusada en los dos últimos decenios, la situación dista de
presentar síntomas de estancamiento o recuperación. Sólo Pozoblanco presenta una cierto crecimiento (15.302 habitantes en 1960 y 17.219 en 2006). En general se
producen pérdidas importantes (Villanueva de Córdoba pasa de 15.989 a 9.800 entre las mismas fechas; el Viso de 5.198 a 2.849); que pueden ser calificadas de
hundimiento demográfico en muchos municipios (en el período antedicho, Hinojos cae de los 15.024 habitantes a 7.546; Belalcázar de 10.358 a 3.567; Cardeña, de
5.895 a 1.750). En la actualidad el conjunto de la comarca no alcanza los 60.000 habitantes.

Los principales sectores económicos se basan en los recursos agropecuarios, entre los que destaca la producción de aceites, jamones, lana, y especialmente el
sector lácteo (de hecho, la cooperativa COVAP es una de las principales productoras de la región). También cobra importancia en determinados sectores, sobre todo
en el occidental, la siembra de cereales. No menos importantes son las actividades silvícolas, sobre todo las relacionadas con la dehesa (obtención de carbón vegetal,
corcho, etcétera).

La construcción ha tenido una reactivación durante los últimos años, si bien no tan acentuada como en otros sectores andaluces y el sector comercial se ha
desarrollado especialmente en la capital comarcal, en Pozoblanco. Por último, las actividades turísticas también están experimentando un crecimiento sostenido en
los últimos años, presentando dos variantes: de un lado el turismo rural, que aprovecha las excelentes condiciones naturales y el patrimonio cultural de la
demarcación; de otro, el turismo relacionado con actividades cinegéticas y que proyecta su atracción mucho más allá de los límites deAndalucía.
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Procesos de articulación histórica

La localización geográfica de esta extensa demarcación, entre la Meseta y el valle del Guadalquivir, va a determinar en gran medida su condición de ser soporte del
tránsito de poblaciones y de diversidad de influencias. Una articulación territorial determinada desde antiguo por las rutas de paso naturales hacia la Meseta en el
contexto de la transhumancia ganadera, aunque posteriormente los ejes actuales Pozoblanco-Guijo y Villanueva de Córdoba-Torrecampo servirían como soporte de
la vía romana primero y de la ruta delAzogue después, por tanto fundamental para la conexión valle del Guadalquivir - valle deAlcudia. El patrón de ocupación marcaría
desde la prehistoria una tendencia a la proximidad respecto de las vías de paso aludidas provocando asentamientos escasos y dispersos sobre un macizo granítico
pobre en suelos agrícolas y, en relación a su extensión, con escasos enclaves de topografía dominante excepto en el borde norte

Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades

La dirección dominante de las unidades geológicas y de la red hidrográfica es de dirección noroeste-sudeste (ríos Guadalmez que desagua en el Zújar-Guadiana-,
Cuzna que desagua en el Guadalmellato-Guadalquivir, y río Guadiato que es afluente directo del Guadalquivir-). Esto condiciona a su vez una fuerte articulación
territorial con el exterior siguiendo la citada dirección que, además, se apoya en los valles y piedemontes de Sierra Morena, especialmente a través de la A-423 que
conecta Alcaracejos, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Cardeña. Esta disposición se completa con otras conexiones paralelas de dirección norte-sur entre
Belalcázar-Hinojosa del Duque-Bélmez (A-422 y A-449)); Santa Eufemia-El Viso-Alcaracejos-Espiel (nacional 502) o Cardeña-Montoro (nacional 420). El AVE
atraviesa el sector oriental de Los Pedroches pero, salvo la actividad que generó en la zona durante el período de su construcción, en la actualidad no aporta ningún
beneficio en la articulación del sector.

Los asentamientos poblaciones son escasos y concentrados, casi siempre en torno a pueblos rurales de tamaño medio y pequeño (la mayor parte entre los 2.000 y los
6.000 habitantes Hinojosa, Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba y Cardeña, así como el eje paralelo occidental Belalcázar, Santa Eufemia, Conquista,Azuel-)
organizados focalmente desde Pozoblanco (15.000 habitantes), que actúa como capital comarcal.Alrededor de estos pueblos aparecen pequeños ruedos de huertas
y cultivos.

Consideración en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía: Estructura organizada por asentamientos en áreas rurales en la unidad territorial del
(Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblo nuevo, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba). Grado de articulación: medio-bajo y

poco articulado entre los sectores oriental y occidental de Los Pedroches.

Valle del
Guadiato-Los Pedroches

Articulación Territorial

21 Los Pedroches

Ejes Ríos

Carreteras

Demarcación
Caminos

Núcleos pequeños Montes

Núcleos grandes

21

Los Pedroches



Procesos Históricos

Palabra clave Recursos asociadosDescripción
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S1300000. Aislamiento y

continuidad.

1300000. Colonización y
afianzamiento en el tiempo
de las actividades
económicas.

7121100.Asentamientos rurales. Poblados.
7112422. Tumbas megalíticas.

7121100/533000. Asentamientos rurales.
Poblados. Opidum.
7121200. Asentamientos urbanos.
Ciudades.
7120000. Complejos extractivos. Minas.
7123120. Infraestructuras del transporte.
Calzadas.
7112420. Construcciones funerarias.
Necrópolis.

Posiblemente en el contexto de un incipiente aprovechamiento de los
recursos agroganaderos y minero-metalúrgicos es destacable la
primera huella en el territorio dejada por las comunidades calcolíticas,
según se desprende de las manifestaciones megalíticas detectadas
sobre todo en la zona de Villanueva de Córdoba y Cardeña. Cistas
megalíticas, cromlechs y estelas de guerrero pueden hacer pensar en el
mantenimiento de una tradición megalítica bastante arraigada en el
tiempo. Teniendo en cuenta el déficit de conocimientos sobre la
prehistoria de Los Pedroches, se observa que hasta la Edad del Bronce
los asentamientos parecen agruparse en la zona oriental de la
demarcación, la más próxima al valle del Guadalquivir a través de
Adamuz o Montoro.

Los cambios socio-políticos de la Edad del Hierro y la romanización
provocan la conexión definitiva de la demarcación en las redes
comerciales del valle del Guadalquivir. En el contexto de su posición
estratégica hacia Extremadura y La Mancha su desarrollo estará
vinculado al aprovechamiento minero intensivo (plomo, hierro) y al
mantenimiento de un sistema de comunicaciones (vías y calzadas) que
fijará poblaciones.

La existencia de un fuerte componente visigodo según la
documentación disponible, y la continuación de las explotaciones del
plomo de Almadén durante el periodo islámico, hacen pensar en un
panorama de continuidad de este proceso.
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1370000. Repoblación.
Diversidad jurisdiccional.

7121210. Asentamientos urbanos. Centros
históricos.
7112620. Fortificaciones. Castillos.
Murallas.

Los cambios socio-políticos de la Edad del Hierro y la romanización pLa
repoblación bajomedieval crsitiana trajo consigo durante todo el Antiguo
Régimen un proceso de tensión entre los dos sistemas de organización
de los concejos: por un lado, la jurisdicción señorial y su derivada de
concentración de la propiedad, y por otro, la jurisdicción real y la
tendencia a la comunalización de bienes de propios con base
económica en la dehesa concejil. Básicamente la zona noroccidental de
Los Pedroches (Belalcázar, Santa Eufemia, Hinojosa del Duque, El
Viso, El Guijo y Fuente la Lancha) se fragmentó en diversos señoríos y el
resto se mantuvo bajo la Corona dando paso a un peculiar sistema de
organización comunal concejil: “las Siete Villas” (Pedroche,
Torremilano, Torrecampo, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba,
Alcaracejos yAñora).

El sistema de propiedad comunal de la dehesa en Los Pedroches
permanece prácticamente inalterado hasta el siglo XIX y, en parte,
gracias a privilegios reales otorgados por los Reyes Católicos que
limitaba a los grandes propietarios adehesar grandes extensiones y
favoreciendo a pequeños propietarios “que labran su tierra” en la
jurisdicción de Córdoba a adehesar una cuarta parte quedando el resto
para uso comunal de todos los vecinos. La apropiación colectiva de
estas tierras tiene su simbolización en las ermitas que se erigen como
legitimadores de estos usos. De la misma forma las cruces de granito
señalan las jurisdicciones municipales.

Esta estructura de condominio se rompe en 1837 por la venta en lotes a
particulares y se abría entonces la puerta a la concentración de
propiedades.

Foto 1: Vista desde el Castillo de Íllora
Foto 2: Peña de los Gitanos (Montefrío)

Dirección General de Bienes Culturales



Actividades socioeconómicas

7112100. Edificios agropecuarios. Caseríos.
Chozos. Cortijos. Casas de labor.
7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos.
Enramadas. Establos. Pocilgas.

7112511. Almazaras.
14I1100. Matanza (Chacinas).

7120000. Complejos extractivos. Minas.
7112500. Edificios industriales. Hornos.
Fundiciones.

7112470. Edificios del transporte. Edificios
ferroviarios.
7123110. Infraestructuras del transporte. Puentes.
7123120. Redes viarias.

El aprovechamiento ganadero de dehesa es la actividad
principal en la zona. Se ha pasado de la explotación extensiva
tradicional a un régimen semi-extensivo, con mayor fijación del
ganado a las fincas y con abundancia de recursos externos a
las dehesas. Por su peculiaridad, y el peso que han adquirido
en la dinámica económica local, son destacables las
ganaderías ovinas de vocación lechera.

Los cultivos han perdido importancia, aún persiste la mayor
vocación agrícola en las poblaciones al Occidente. Destaca
también el olivar con una distribución concentrada.

La actividad industrial no caracteriza a esta comarca, aunque
en poblaciones como Pozoblanco tengan cierta relevancia las
industrias manufactureras. Sí es cierto que históricamente
destacaron los tejidos en esta zona y que, a principios del siglo
XX, se instalaron varias e importantes fábricas que se
extinguieron una vez completado el primer tercio del siglo.

Actualmente la industria ligada a la actividad agropecuaria es la
más destacable. Se encuentran en la zona fábricas de
embutidos y almazaras, destacando la producción láctea y
cárnica de la COVAP.

La minería es una actividad de una presencia histórica
indudable, aunque paradójicamente las explotaciones son
minoritarias y aparecen concentradas en algunos municipios
del ámbito. No obstante, el desarrollo minero de la vecina
Peñarroya, al que se une la proximidad de los enclaves mineros
de Almadén y Puertollano, hacen que la minería incida
significativamente en la evolución socioeconómica y también
sociopolítica de los Pedroches.

Las actividades de servicios se concentran en los núcleos
principales sobre todo en el de Pozoblanco que se ha
proyectado como centro comercial de una amplia área lejana
Desarrollo del transporte ligado a la minería, ferrocarril de vía
estrecha que atravesó el valle hasta los setenta.

Recursos asociadosDescripciónPalabra clave

1264200. Ganadería.
Agricultura.

1263000. Actividad de
transformación. Producción
de alimentos. Oleicultura.
1263310. Tejeduría.

1264500. Minería.

1262B00 Actividad de
servicios. Transporte
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Ámbito Territorial

Entre los principales calcolíticos documentados se encuentran el de La Longuera (El Viso), San Gregorio (Conquista), Fuente de los Tinajeos
(Villanueva de Córdoba), y Torrubia (Cardeña). Ya en la Edad del Hierro se datan los poblados fortificados de La Atalayuela (Alcaraceños) y Vioque (Santa Eufemia),
siendo relevantes igualmente los poblados ibéricos de Vértice Guijarro (Cardeña), Dehesa del Rey (Cardeña) o Majadilla y La Solana (Belalcázar). De época romana
son los asentamientos de Cerro del Castillejo y Mohedano (Villanueva de Córdoba), Los Plazares (Pedroche) y la ciudad romana de Solia (junto a Villanueva de
Córdoba).

Ciudades de repoblación bajomedieval son Pozoblanco, Pedroche, Villanueva de Córdoba, Añora, Belalcázar e Hinojosa del Duque, donde se singulariza una
arquitectura comarcal caracterizada por la presencia del granito, abundante en la zona. En las fachadas de las viviendas dinteles de granito realzan los vanos. Al
interior elementos que manifiestan la situación fronteriza de esta comarca: Bóvedas de aristas extremeñas. Destacan las casas señoriales de Dos Torres y las
fachadas de bloques de granito con aristas blanqueadas deAñora.

asentamientos

Los complejos extractivos, aunque escasos, han tenido históricamente una cierta relevancia, sobre todo en Cardeña. Pueden citarse entre ellos las minas romanas
de Cerro Almadenejo, Cortijo Buenas Yerbas, las minas de Cabeza del Águila y La Vacadilla, todas ellas en el citado municipio. En Villanueva de Córdoba se han
documentado las romanas de La Atalayuela II y Vivanco, y la medieval de Altillo de la Grañana. También medievales son las minas de Dehesa de la Quebradilla en
Conquista.

Infraestructuras del transporte. Restos de calzada de época romana en Conquista y Villanueva de Córdoba (Pozo de las Vacas, Venta de laAljama y El Caramillo).

Infraestructuras hidráulicas: Pilares, pozos caja, fuentes y lavaderos de la zona predominantemente de granito.

Las principales documentadas se localizan en la mitad oriental de la demarcación. Las más antiguas, de carácter megalítico, son el Tholos
de Minguillo, el Dolmen de Navamaestre IV y el Dolmen de Ronjil en Villanueva de Córdoba, y las cistas megalíticas de La Atalaya y Casas de Navalazarza en
Cardeña. Otras construcciones megalíticas no asociadas a funciones de enterramiento son los Cromlech de Dos Torres y del río Guadamatilla (Fuente la Lancha).

Entre los cementerios contemporáneos, están registrados en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía los de Nuestra Señora del Carmen
(Añora), Nuestra Señora de los Dolores (Pozoblanco), San Miguel (Villanueva de Córdoba) y el Cementerio de Hinojosa del Duque.

construcciones funerarias

Ámbito Edificatorio

21

Los Pedroches

Las fortificaciones (murallas) iberorromas de Vioque en Santa Eufemia destacan entre las más antiguas que se documentan en la demarcación. De origen islámico
son el Castillo de Miramontes (Santa Eufemia), Castro del Castillo (Añora) y Castillo de Almogávar (Torrecampo). De origen cristiano son, por otra parte, el recinto
amurallado urbano de Santa Eufemia y el Castillo de los Sotomayor en Belalcázar.

Almazaras o “molinas” incluidas en los cortijos dispersos por las explotaciones olivareras al sur del término de Pozoblanco, en la antigua dehesa de la Concordia
(Cortijo de la Canaleja, Cortijo de Don Ramón, La Molina de aceite, Pedrique actual casa-museo deAurelio Tena-).

Los edificios agropecuarios de época romana y medieval son muy escasos en esta demarcación, poco estudiada arqueológicamente, aunque pueden citarse las villae
de La Selva (Belalcázar) o la de Dehesa de Navaluenga (Villanueva de Córdoba).

En la actualidad, los cortijos de dehesa pueblan la comarca. A modo de ejemplo pueden citarse el Cortijo Cubillana y Zarzalejos en Belalcázar, la Casa de las
Mañuelas en Cardeña, la Casa de los Llanos en Dos Torres, las Casillas de los Trampillos de las Monjas en Hinojosa del Duque o el Cortijo de la Viñuela en Villanueva
de Córdoba.

Actividades de Interés Etnológico

Actividad de transformación: Cría de cerdo ibérico y transformación de productos derivados. Matanzas domésticas.

Castillo de Miramontes (Santa Eufemia).
Dirección General de Bines Culturales

Actividades festivo-ceremoniales: Entre las romerías patronales destacan por la simbolización del límite la de la Virgen de las Veredas (Torrecampo), la Virgen de
Alcantarilla (Belalcázar) y la Romería de Santa Eufemia (Santa Eufemia). Por corresponderse con las fiestas patronales de los núcleos principales pueden citarse la
de la Virgen de Luna de Pozoblanco, la Virgen de luna de Villanueva de Córdoba y la Virgen de la Antigua de Hinojosa del Duque. Romerías con devociones
compartidas son las de la Virgen de la Luna (Pozoblanco y Villanueva de Córdoba) y la de la Virgen de Guía (Hinojosa del Duque, Alcaracejos, Dos Torres, Fuente La
Lancha y Villanueva del Duque).

Entre las fiestas sobresalen la de las Cruces deAñora y la representación delAuto Sacramental de los Reyes Magos en El Viso.
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Descripción Cita relacionada

Comarca de frontera

Los Pedroches no ha sido un área “central” en Andalucía. A la
concreta ubicación espacial, y relacionada con ella, se une la
ausencia reiterada de esta área en las publicaciones que han
abordado a otras zonas más afamadas de Andalucía. Así en
las descripciones de viajeros y literatos (con algunas
excepciones) de los siglos XVIII y XIX rara vez se encuentran
referencias a estas poblaciones. De hecho, es a partir de los
trabajos de corógrafos y enciclopedistas, que trabajan
sistemáticamente la inclusión de las poblaciones
comprendidas en las recién instauradas provincias, cuando
encontramos referencias a estas poblaciones. En cualquier
caso, pueden sintetizarse las imágenes proyectadas sobre los
Pedroches en las siguientes.

La imagen de comarca de frontera hace referencia a la
situación geoestratégica de la comarca en el límite entre
provincias y a partir de los ochentas entre comunidades
autónomas. Esta imagen no sólo afecta al entorno y topografía
que dista de la campiña, Andalucía por excelencia, sino que
caracteriza en los discursos foráneos y también locales a los
tipos humanos y a los rasgos culturales que comparten estas
poblaciones y que se explican en definitiva por ser gentes de
fronteras con una mezcla de Extremadura, Andalucía y
Castilla.

Comarca Serrana, aislada y poco desarrollada

Muy enraizadas en las percepciones locales pero también en
los diagnósticos foráneos, las poblaciones de los Pedroches
como si de parte de Sierra Morena se tratara, son tenidas por
áreas desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico.

Esta imagen de estancamiento socioeconómico y la propia
conformación histórica de las imágenes geográficas
proyectadas sobre el territorio andaluz pueden estar en la base
del tratamiento de los pedrocheños como serranos definidos
por oposición a los campiñeses. Los Pedroches se consideran
parte de la sierra, aunque geográficamente no lo sean.

El aislamiento también es llevado a sus últimas consecuencias
determinando el propio “ser” pedrocheño. Sin embargo,
también existen lecturas en positivo acerca de la superación
de las adversidades naturales por parte de los pedrocheños
gracias a su capacidad de trabajo y su tenacidad.

Comarca sentida, capaz de desarrollarse por sí misma.

Los Pedroches se identifican con una comarca. Más allá de la
delimitación concreta, el sentimiento de pertenencia y
vinculación entre las poblaciones que la componen es fuerte.
De hecho es una de las comarcas andaluzas que aparece
como ejemplo en las obras generales sobreAndalucía. Incluso
la permanencia del término Valle para una zona que no es un
valle, se ha relacionado con ese fuerte sentimiento de
identificación. Y esta percepción comarcal, que se puede
rastrear históricamente, en los últimos años se ha reforzado a
través de la proyección económica de una cooperativa
ganadera, COVAP, que ha revitalizado el sector.

“… situados entre Andalucía, Castilla y Extremadura, ni son castellanos,
ni Extremeños, ni Andaluces. Hidalgos y Caballerosos, como el pueblo
Castellano; ágiles y alegres como el Andaluz; tenaces y laboriosos,
como los Extremeños, ¡Tal es, en resumen, su semblanza!” (Ruiz Muñoz,
1986 (1923): 172).

“Como los holandeses con el mar, el hombre de la sierra, enérgico y
fuerte, lucha tenazmente con las matas, conquistando palmo a palmo
las tierras labrantías” (Díaz del Moral, 1995: 31).

“El distrito Fash al Ballut o llano de las Bellotas, con capital en la actual
Belalcázar, es aproximadamente lo que después se llamó los pedroches:
sus límites son casi los de hoy y por lo tanto señalados por los ríos y no
por las divisorias de agua; el Zújar y el Gudalmez aparecen así como de
las más antiguas demarcaciones del territorio andaluz” (Cano García, G.
1990: 65).

Tierra olvidada hasta por la historia como denuncia Antonio Félix Muñoz
autor del ensayo topográfico de Pozoblanco en 1867 al justificar la
necesidad de éste: “muévenos también un poco de amor propio al ver el
silencio de los historiadores sobre nuestro país, y que sólo le tocan muy
de paso los diccionarios geográficos” (Muñoz, 1867: 1).

En relación con esto último dirá Casas-Deza al describir a los serranos:
“que por muchos respetos se diferencia de los de la campiña” “son
pacíficos y laboriosos, aunque no carecen de talento, son inciviles y
toscos, como también interesados, maliciosos y suspicaces, cualidades
que deben haber adquirido con el tráficos y negociación (frecuentemente
ilegítima, cual es el contrabando, a que se dedican de continuo”
características de los serranos que “conviene especialmente a los
pueblos de Los Pedroches” (Casas-Deza, 1986: 21)

“Retraso (de)los desplazamientos de su población, en relación con los
generales del país, e incluso estacionamientos de sus culturas dentro de
la evolución general, a que acaso no sea ajeno el hecho de las
características cranométricas de sus habitantes, distintas a las del resto
deAndalucía y muy similares a las de los vascos” (Ocaña, 1962: 14).

“En el extremo norte de la provincia de Córdoba, en los confines con las
de Badajoz, Ciudad Real y Jaén, se encuentra situada una zona cuyas
características fisiográficas, constitución geológica, aspectos
morfológicos, población etc… le confieren una personalidad tan acusada
que hace de ella una de las comarcas más claramente definidas de la
provincia” (Cábanas, 1968: 23).

“Es muy común en los habitantes del Valle conocer por los Pedroches a
las Siete Villas…Vemos, pues que confunden el concepto político-
administrativo con el natural, porque el Valle como comarca geográfica
comprende todas las villas en él situadas, que tienen idénticas
condiciones físicas, económicas, antropológicas y sociales” (Gil, 1925:
132).

“la aportación de mayor valor que COVAP hace a la sociedad, es la de
haber creado en su entorno la convicción de que con el trabajo y el
esfuerzo en común de todos, aún en condiciones adversas, se pueden
resolver los problemas que nos afectan, sin esperar a que otros vengan a
hacerlo por nosotros” (COVAP, 2002: 7).
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Castillo de Belalcázar, población y entorno

Dos Torres y su entorno

Dehesa de la Jara

PICA-21-1

PICA-21-2

PICA-21-3

Ejemplo de fortaleza señorial de prestigio
(Belalcázar).

Arquitectura de los conjuntos históricos
en granito (Dos Torres).

Ejemplo de las dehesas de la zona y de los usos económicos y simbólicos del territorio. Aquí se
enclava la Ermita de la Virgen de Luna. Vocación, imagen y ermita compartida por Villanueva de
Córdoba y Pozoblanco (Villanueva de Córdoba y Pozoblanco).
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Configurar una estructura territorial coherente y equilibrada, tanto en la vertebración territorial, como en la social y en la cultural que impida la constante sangría
demográfica que vienen padeciendo los Pedroches desde hace decenios

Mejorar el conocimiento, y reconocimiento, de los recursos culturales y naturales de Los Pedroches, que se encuentran entre los más desconocidos e
infravalorados de toda Andalucía: Los Pedroches siempre aparece entre las grandes lagunas en los mapas patrimoniales de Andalucía. No es que no tenga
valores, es que no están reconocidos por figuras legales culturales y ambientales.

Realizar un seguimiento lo menos intervencionista posible de la evolución de los valores y realidades de la dehesa.

Singularidad geográfica y cultural.

Paisajes poco transformados. Algunas de las mejores dehesas
andaluzas se encuentran en esta demarcación.

Creciente desarrollo económico merced a la explotación ganadera
con base en la dehesa.

Bajo impacto de la presión constructiva. Conjuntos históricos en
estado más puro que el de otras demarcaciones andaluzas.

Creciente interés por el desarrollo de marcas de calidad en lo que
respecta al turismo cultural en las regiones denominadas de interior.

Aislamiento y escasa accesibilidad de la comarca, no sólo dentro de Andalucía, sino una
de las más aisladas de España (a pesar de estar atravesada paradójicamente por la línea
delAVE).

Graves carencias en la identificación, reconocimiento y puesta en valor del patrimonio,
incluso en el más simbólico y significativo (ej.; castillo de Belalcázar).

Envejecimiento de la población, escasa renovación de los contingentes por emigración.

Existencia de un inmenso espacio agrícola privado que dificulta el conocimiento, fomento
y acceso a un rico patrimonio.

Pérdida por venta de los muros de piedra de separación entre fincas (a menudo
reutilizadas en urbanizaciones y construcciones de otras zonas de España, como la sierra
del Guadarrama).

Desconocimiento científico respecto a los momentos históricos más tempranos de esta
demarcación, incluyendo el mundo romano e islámico.

Mejorar el conocimiento y la protección de los centros históricos de las localidades de los Pedroches, probablemente entre los peor documentados y con menor
protección de la comunidad.

Dinamizar el activo de las cañadas, veredas y cordeles como elemento reestructurador de los Pedroches e integrarlo en las políticas turísticas y patrimoniales de la
zona.

También precisa una mayor atención el patrimonio minero de la demarcación: desconocido, olvidado y mal registrado.

Identificar, registrar y proteger el abundante patrimonio de arquitectura vernácula de las localidades de los Pedroches. Para ello es fundamental difundir sus
valores desde la educación a campañas específicas.

Recuperación y protección de materiales de piedra utilizados entre fincas, uno de los elementos definitorios del paisaje más importantes y frágiles.

Aunque ya se advirtió al hacer recomendaciones para el patrimonio de ámbito territorial, también es importante proteger y poner en valor el conjunto de edificios
relacionados con las actividades mineras de la demarcación.

Profundización en el conocimiento de la cultura agroganadera y las culturas del trabajo a las que da lugar.

Valoraciones

Positivas Negativas

Generales

Patrimonio de ámbito territorial

Patrimonio de ámbito edificatorio

Patrimonio intangible

Recomendaciones básicas a tener presente en los documentos
de planeamiento territorial y urbanístico

Los Pedroches
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