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TORRES - REFERENTES VISUALES

CASTILLOS

ERMITAS

EJES SECUNDARIOS

EJES PRINCIPALES

DEMARCACIÓN

RÍOS

RED FERROVIARIA

VILLAS, ALQUERÍAS Y HACIENDAS
(EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, TRÍADA MEDITERRÁNEA)

ZONA ARQUEOLÓGICA
DE ATEGUA

ZONA ARQUEOLÓGICA
DE TORREPAREDONES

La campiña cordobesa es un amplio ámbito que se extiende al sur de la vega del
Guadalquivir y que llega hasta las estribaciones de las sierras subbéticas. Se integra
sobre todo en el área paisajística de las Campiñas alomadas, acolinadas y sobre
cerros, aunque también posee una parte (la noroccidental) en la de Valles, vegas y
marismas interiores. Comparte las formas de otras zonas campiñesas andaluzas:
formas suaves, acolinadas, muy antropizadas a partir de una abundante red de
cortijos y de la presencia de ciudades de tamaño medio, patrimonialmente muy
potentes y que a menudo se encaraman en zonas elevadas y coronadas por castillos
y otros elementos defensivos. Se diferencia principalmente por su articulación muy
ligada a la capital provincial y sus conexiones con Málaga y Granada.

Los cultivos tradicionales se especializaban sobre todo en el cereal. Con el
desarrollo de la política agraria comunitaria y la expansión de regadía en muchos
espacios de secano, la producción actual es más variada y cambiante en razón del
mercado y de las disposiciones comunitarias.

No existe una localidad que pueda considerarse capital de este sector, pero sí puede
apuntarse que Baena, en el sector oriental, y Montilla y Aguilar de la Frontera en el
occidental, se configuran como los núcleos más importantes.

Campiña de Córdoba
Las Terrazas del Guadalquivir (17 parcial) + Campiñas Altas (39 parcial) + Campiñas Bajas (40 parcial)
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Referentes territoriales para la planificación y
gestión de los bienes patrimoniales

Red de ciudades medias patrimoniales
Del valle del Guadalquivir

Red de centros históricos rurales
Red de ciudades Carolinas

Ruta cultural del Legado Andalusí

Zonificación del POTA: Campiña y Subbético de Córdoba-Jaén y Centro regional
de Córdoba (dominio territorial del Valle del Guadalquivir)

RESEÑAS PATRIMONIALES EN EL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA



La siega en Andalucía. Gonzalo Bilbao
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Campiña de Córdoba

La campiña cordobesa es una sucesión de formas alomadas, colinas con escasa influencia estructural y muy estables que, desde la subbética al sur de la provincia,
descienden muy suavemente hasta el Guadalquivir por el norte y hacia el Genil por el oeste; todo ello sobre la depresión posorogénica del valle del Guadalquivir.Al este
de Montilla y Aguilar de la Frontera aparecen formas fluvio-coluviales (terrazas) culminadas por glacis y formas asociadas vinculadas a las estribaciones subbéticas.
También aparecen formas fluivo-coluviales (vegas y llanuras de inundación) a lo largo de todo el río Guadajoz. Esta disposición condiciona un relieve de pendientes
débiles, sólo acentuadas muy puntualmente en el territorio o en el contacto con la subbética en la parte suroriental y con una densidad de formas erosivas moderadas.
Los materiales predominantes son los sedimentarios: las calcarenitas, arenas, margas y calizas hacia el norte y el oeste; en el centro y este aparecen las margas,
areniscas, lutitas y silexitas, que se transforman en margas, margocalizas y calizas, así como conglomerados, arenas, lutitasy calizas en algunos sectores
meridionales de la demarcación. El río Guadajoz va asociado a un importante depósito sedimentario de arenas, limos, arcillas, gravas y cantos.

El clima se corresponde con inviernos suaves virando a fríos en el sector oriental de la demarcación y veranos muy calurosos. Las temperaturas medias anuales
oscilan en torno a los 16º, aunque hay que señalar que las oscilaciones térmicas estacionales son importantes. La insolación anual ronda las 2.900 horas de sol y la
pluviometría, modesta, oscila entre los poco más de 400 mm en el entorno de Castro del Río a los 600 en las estribaciones con las subbéticas.

La vegetación se corresponde en la práctica totalidad del sector con la serie climatófila del piso mesomediterráneo (termófila bética con lentisco), sólo el sector
occidental se corresponde con el piso termomediterráneo (bético-algaviense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina). No obstante, dada la intensa roturación
a la que ha llevado la temprana antropización del sector, condiciona que la vegetación natural sea sólo muy marginal (acebuches, encinas y alcornocal con acebuche).

La Campiña de Córdoba se inscribe entre los espacios más feraces del sur del Guadalquivir. Éste ámbito de cortijos y de haciendas de olivares está salpicado de
importantes ciudades medias, con un rico pasado y patrimonio cultural que, no obstante, durante los últimos años están empezando a acusar la incertidumbre que
imponen los cambios en la futura política agraria comunitaria.Aesto hay que sumarle el contexto de pérdida de pulso demográfico durante buena parte del siglo XX. En
la actualidad, la mayoría de los núcleos más importante no superan la población que tenían en 1960 salvo excepciones: Puente-Genil (28.639; 30.539 en 1960),
Montilla (23.574; 24.090 en 1960) Baena (20.507; 22.551 en 1960), Aguilar de la Frontera (13.657; 16.688 en 1960), La Carlota (11.906; 10.862 en 1960), Fuente-
Palmera (10.356; 9.070 en 1960)

Se trata de municipios en los que el grueso de la producción está relacionado tradicionalmente con el cereal (sobre todo trigo y cebada), aunque a medida que se ha ido
introduciendo el regadío en muchas zonas, se ha incrementado la producción de productos como el algodón, el girasol y plantas forrajeras. El olivo está también muy
presente en este ámbito y ha crecido en extensión de forma notable durante los últimos quince años. En torno a Moriles y Montilla se cultiva el viñedo que da lugar a la
producción vinícola que tiene esta denominación de origen. También posee renombre por la elaboración de dulce, el membrillo en Puente Genil. La mayor parte de los
pueblos tienen ruedos de producción hortícola notable y en no pocos aparecen industrias agroalimentarias como las citadas (vino y otras industrias alcoholeras,
membrillo) o las relacionadas con la molturación del aceite (entre las que destaca Baena, en las que además una de ellas se vincula a una central de biomasa) e
industrias harineras. Puente Genil ha sido una localidad de pasado industrial en decadencia durante los años ochenta y noventa, aunque en los últimos años se asiste a
una cierta diversificación de su base productiva (que incorpora industrias de la madera, alimentación, etcétera).

La construcción también ha experimentado un importante crecimiento en esta zona, aunque en buena parte arrastrado por las grandes infraestructuras que se han
construido y se están construyendo en la demarcación durante los últimos años (autovía yAVE Córdoba-Málaga).

A su vez, el sector servicios ha tenido un importante incremento, especialmente los administrativos, aunque no tanto los relacionados con la cultura y el patrimonio. Si
bien existen recursos notables en esta demarcación, entre los que destaca el paisaje, no se encuentra entre los espacios más señalados al respecto.

Medio Físico

Medio Socio-Económico

Dinámica:

Descripción
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Progresiva RegresivaEstable

“Siendo la tierra el principal e indispensable elementos para la vida del hombre, siendo el cultivo del
suelo la fuente inagotable de riquezas de donde la Humanidad extrae cuanto necesita para cubrir sus
múltiples y complejas necesidades; se desprende el hecho, de que el problema agrícola es un
problema social que a toda la Humanidad atañe”

(Memorias del V Congreso Nacional de Agricultores, 1917, cit. en Díaz del Moral, 1984: 421).
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Procesos de articulación histórica

Los relieves alomados que en sentido sur-sureste hacia el norte tienen su límite en la vega del Guadalquivir organizan una amplia demarcación en la que predomina la
red de comunicaciones que conectan el valle con las serranías subbéticas. Esta red se apoyará en la cuenca del río Guadajoz que cruza todo este espacio. Hacia el
sur-suroeste hará lo propio el río de Cabra ya perteneciente a la cuenca del Genil que es limítrofe con la campiña sevillana. La dirección preferente de las
comunicaciones se acompañará con la dirección ofrecida por las rutas que discurren paralelas al curso del Guadalquivir y que son las que organizan la Vega en el límite
norte fuera de la demarcación.

El poblamiento atenderá históricamente a la pujanza de aquellos localizados junto al río Guadalquivir sobre todo desde época romana. Sin embargo en este amplio
territorio se distribuyen estratégicamente en cerros dominantes sobre la gran extensión agrícola algunos importantes asentamientos desde la prehistoria reciente.
Muchos de ellos son parte de la red de núcleos que conforman el territorio actual de la campiña. Si se atiende a los patrones observados desde época romana es
importante destacar el papel como articulador del poblamiento de las calzadas que desde Córdoba se dirigían hacia Granada por la cuenca del Guadajoz, y hacia
Antequera por Puente Genil. Estas rutas, nunca olvidadas, vuelven a formalizarse en el territorio bajomedieval y moderno mediante la importante jurisdicción de la
Mesta y su interés sobre la circulación de ganados por el territorio castellano.

En un territorio donde la constante agrícola está presente en todos los procesos históricos, los asentamientos se localizarán siempre al sur-sureste de una línea
transversal imaginaria que partiese por la mitad a la demarcación, dejando desde esta línea hasta la vega bética un vasto espacio de producción agraria.

Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades

Desde el punto de vista natural, la campiña está surcada en sentido sureste-noreste por grandes dos importantes afluentes del Guadalquivir por su margen izquierda:
los ríos Genil y Guadajoz, cada uno de ellos con pequeños afluentes que drenan las formas suaves campiñesas (entre los que destaca el río Cabra). Por su parte, la
articulación viaria fundamental es la que conecta Córdoba, cercana pero fuera de esta demarcación, con Málaga (autovía A-45) y con Granada (nacional 432). A esta
disposición de grandes ejes se le superpone una estratégica distribución en red mallada de los grandes núcleos campiñeses (las antes conocidas como agrociudades)
entre sí y con los pequeños asentamientos rurales agrícolas.

Se puede hablar de una campiña cordobesa occidental y otra oriental. La primera, la más cercana al Genil, está reforzada por la existencia del ferrocarril que conecta
Málaga con Córdoba y el interior de la península, y en ella el sistema urbano es más denso (Fernán Núñez, La Rambla, Montilla, Aguilar de la Frontera, Montalbán de
Córdoba, Monturque,...). En la parte oriental, más vinculada al Guadajoz, el sistema urbano es más ralo (Castro del Río, Espejo), aunque Baena actúa como
catalizador del sector.

Consideración en el Plan de Ordenación Territorial deAndalucía: Estructura organizada por ciudades medias de interior (Campiña y Subbético de Córdoba y Jaén) con
importante influencia del Centro regional de Córdoba en el sector septentrional (Montemayor, La Rambla). Grado de articulación: elevado en el sector occidental
(Aguilar de la Frontera, Puente Genil, Montilla), en tanto que en la parte oriental (Baena y Castro del Río) tiene un grado de articulación medio-elevado y está más
articulada con la capital provincial y con la subbética.

Articulación Territorial

06 Campiña de Córdoba
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Procesos Históricos

Palabra clave Recursos asociadosDescripción
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1370000. De las
sociedades agrícolas al
territorio ibérico.

1370000. Espacio de
producción agrícola romano
y andalusí.

7121100. Asentamientos rurales.
Poblados.
7121200/533000. Asentamientos urbanos.
Opidum.

7121100. Asentamientos rurales.
Poblados.
7121200. Asentamientos urbanos.
Ciudades.
7112421. Necrópolis
7112620. Fortificaciones. Castillos.
7112900. Torres.
7123100. Infraestructura del transporte.
Redes viarias.
7123110. Infraestructura del transporte.
Puentes.

Según algunas evidencias paleolíticas en torno a las terrazas del Genil y
río de Cabra muy vinculadas a los pasos serranos subbéticos, puede
decirse que a partir del Neolítico se desarrolla un proceso en el que la
actividad agrícola muestra una temprana adopción en poblados en llano
muy repartidos en el territorio, aunque destaca la cuenca del Guadajoz
como el de mayor concentración.

Durante la Edad del Cobre se asiste a una progresiva predilección por
lugares a mayor altura, en cerros y mesetas con fácil control de recursos
hídricos y agrícolas. El yacimiento de Monturque representaría un
momento final de la edad del Cobre que adelanta ya las características
de poblado fortificado de la edad del Bronce.

El proceso de concentración de los hábitats, y un cierto encastillamiento
del territorio, tiene su mayor exponente en las sociedades de la edad del
Bronce y el Hierro en la campiña. El yacimiento de Ategua (Córdoba)
reúne las características de asentamiento emblemático a partir de estos
momentos, tanto por su larga cronología como por su importancia
estratégica a nivel territorial.

En síntesis, hasta momentos previos a la dominación romana se había
alcanzado un alto nivel de jerarquización en el territorio que se hacía
patente en una aristocracia guerrera y agrícola, según el estudio de sus
ricas necrópolis, que llegó a materializar en poblados fuertes (oppida) la
expresión de su poder basada en todo un tejido de fidelidades y alianzas
familiares y tribales de base territorial.

La romanización producirá una definitiva integración territorial y
económica en el contexto productivista del territorio de los imperios y
estados de la Antigüedad. La normativización catastral, junto con la
pertenencia de los individuos a la institución municipal y la imposición de
una normativa fiscal y hacendística, serán las bases de la organización
de la campiña, cuya mitad norte se adscribirá al extenso municipio
cordobés y la otra mitad a una serie de municipios a lo largo de las
importantes vías de comunicación que desde la capital de la Bética
partían hacia Antequera hacia el sur organizado la zona occidental-,
hacia Granada -por el Guadajoz- y hacia Porcuna hacia el este-. La
óptima elección de los asentamientos en época romana es evidente en
la continuidad medieval e incluso hasta nuestros días de muchos de
ellos: Ulia (Montemayor) e Ipagro (Aguilar de la Frontera) en el camino
de Antikaria (Antequera); Ituci (Castro del Río) e Iponoba (Baena) en el
camino a Granada; Calpurniana (Cañete de las Torres) en el camino de
Obulco (Porcuna).

El periodo islámico parte de un territorio rural muy potente en la campiña
aunque la red urbana decaería durante el Bajo Imperio y la etapa
visigoda a favor de instalaciones tipo villae de grandes propietarios. Es
destacable la organización del territorio rural campiñés en torno a torres
(burya) que pudieron tener un claro motivo censal y fiscalizador para el
estado cordobés. Muchas de ellas aun jalonan las lomas de la
demarcación y serían focos puntuales de concentración para una
población muy dispersa en el vasto territorio rural. Básicamente el área
de la demarcación se incluía en la jurisdicción de la cora de Qurtuba y así
permanecería durante todo el periodo islámico.

La continuación de la agricultura de cereal y olivo se mantuvo en todos
los niveles del medio rural. La amortización de las infraestructuras de
comunicaciones de época romana se evidencia en las reformas de
elementos como puentes constatadas para la época medieval islámica,
algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días.
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Torre de la Albolafia.
José Mora Jordano



Plaza del Ayuntamiento de La Carlota
(www.andaluciarustica.com)

Procesos Históricos
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1370000. La campiña como
espac io p roduc t i v i s ta
agrario para los señoríos y
realengos del Ant iguo
Régimen.

7121100. Asentamientos rurales. Pueblos.
Pueblos de colonización.
7123100. Infraestructuras del transporte.
Redes viarias.

A mediados del siglo XIII el territorio cordobés es conquistado por
Castilla. La mayoría de la tierra de Córdoba permaneció bajo realengo, a
excepción de aquellas zonas más directamente relacionadas
espacialmente con las serranías subbéticas, marcadas por su utilidad
para la Corona de delegar la defensa de partes del territorio a la nueva
oleada de casas señoriales castellanas en su desembarco andaluz. Por
ejemplo, a finales del siglo XVI las zonas de Montalbán, Monturque,
Montilla, Puente de don Gonzalo (Puente-Genil), Baena o Aguilar
habían pasado finalmente a la órbita de la casa de los Fernández de
Córdoba, el mayor poseedor de señoríos del sur de la campiña.

Durante la edad Moderna fueron sucesivas las necesidades de metálico
por parte de la Corona. Este proceso, muy presente en las extensas
campiñas andaluzas, conllevaba el despiece de los realengos en lotes
de venta o de “pago de deudas” a la nobleza. Tal fue con el tiempo, a
partir del siglo XV, acentuándose un proceso de incremento de grandes
extensiones en manos de pocos propietarios, que el repartimiento inicial
del siglo XIII no contemplaba sino una tierra de hombres libres y con
tierras.

Desde el punto de vista de las actividades económicas en el esquema
habitual de las grandes propiedades surgidas a partir de los siglos XV y
XVI, las rentas extraídas de estas tierras, de su rendimiento agrario,
sostenían las haciendas del Antiguo Régimen en su reparto habitual:
rey, iglesia y señores.

El siglo XVIII tendrá en la campiña varios ejemplos de las iniciativas
ilustradas de Carlos III. A partir de 1768 con el Decreto de Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, se materializan nuevas
fundaciones en tierras, por un lado “desiertas” entre Córdoba y Écija,
tales como La Carlota o Fuente Palmera, y por otro lado en tierras recién
desamortizadas tras la expulsión de los jesuitas como es el caso de San
Sebastián de los Ballesteros. Con resultado desigual respecto a los
objetivos de mejora económica y social de los colonos, sí contribuyeron
estas fundaciones, como efecto añadido, a paliar la inseguridad por
despoblamiento denunciada de la ruta entre Cádiz y Córdoba.

Los paisajes agrarios constatados para el siglo XVIII, y aún válidos tras
las desamortizaciones del siglo XIX, fueron las grandes extensiones
cerealísticas, dominantes sobre todo en la campiña baja cordobesa, y
con especial incidencia en las innumerables propiedades rústicas del
Cabildo de la Catedral cordobesa. Esta situación diferenciaba a esta
zona de las prácticas agrícolas de las campiñas vecinas de Sevilla y
sobre todo la de Jaén.
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Puerto de la Laja. Juan Carlos Cazalla Montizano

Actividades socioeconómicas

7112100. Edificios agropecuarios. Cortijos.
Haciendas (de olivar). Casas de viñas.
7121100. Cortijadas.
1264200. Viticultura.
7112120. Edificios ganaderos.
7122200. Vías pecuarias.

7112500. Edificios industriales. Fábricas.
Bodegas. Alfares. Tonelerías.
7112511. Molinos. Molinos harineros. Lagares.
Almazaras.
1263000. Vinicultura.

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

Predominio de la actividad agrícola con tendencia al
monocultivo, bien de cereal, bien de olivar. El latifundio
campiñés combinaba agricultura y ganadería, como
testimonian diversas construcciones pecuarias en estas
edificaciones. El secano cerealista se entiende como sinónimo
del sistema latifundista andaluz. Las grandes propiedades se
organizan habitualmente en torno a los cortijos.

LA subcomarca de Montilla o el antiguo Señorío de Aguilar
presentan una mayor tendencia al monocultivo olivarero,
alternándose, especialmente en las tierras albarizas, con
viñedos. El olivar predomina por completo en la zona más
oriental.

Actividad agroindustrial ligada al viñedo en el ámbito de Montilla
Moriles, famosa especialmente por la calidad de la uva pedro
ximénez. La crianza de vinos se remonta varios siglos atrás,
aunque tuvo su mayor desarrollo a partir del XIX.

El desarrollo secular de la olivicultura se ha ligado a la
molturación de aceites con presencia numerosa de almazaras.

Destaca la fabricación de toneles ligada a la actividad vinícola y
el desarrollo fabril de Puente Genil durante el XIX, localidad
todavía conocida por la industria del membrillo.

Una zona de tránsito secular, por ser vía de paso y
comunicación hacia Madrid, Málaga o Granada.

Recursos asociadosDescripciónPalabra clave

1264000. Actividad Primaria.
Agricultura. Ganadería.

12630000. Actividad de
transformación. Producción
industrial.

1262B00. Actividad de
Servicios.Transporte.
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Trigal. Joaquín Saenz
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Sitios con útiles líticos. Durante el paleolítico se localizan numerosos puntos con industria lítica, ya sean lugares de extracción o restos de talleres, principalmente
en la cuenca del Genil y en sus afluentes de arroyo del Salado y del río de Cabra. Pueden citarse yacimientos como La Peñuela y El Rabanal (Puente Genil), o
El Donadío, Las Yegüerizas, La Matilla y la Junta de los Ríos (Santaella).

Infraestructuras del transporte. Calzadas y puentes. En la ruta Corduba-Iliberris se documentan restos de viario a la altura de Espejo (antigua Ucubi), concretamente
su denominado puente romano, y en las cercanías de Ategua (Córdoba) en el cortijo de las Harinas. Del mismo modo, de la vía Corduba-Antikaria se documentan
restos en Montemayor (antigua Ulia). Puentes de edad Moderna son los de los Morillos en Santaella, o el de Puente Genil diseñado por Hernan Ruiz II.

Infraestructuras hidráulicas. Relacionados con el proceso de urbanización romana de la campiña es destacable el número de localizaciones arqueológicas
relacionadas con el acueducto romano de Ucubi, detectado en varios puntos de sur a norte desde Nueva Carteya como en Juan Frías,Arroyo de los Molinillos oArroyo
Carchena- hasta su destino en Espejo, la antigua Ucubi.

Fortificaciones. La campiña se constituye en un territorio fuertemente fortificado ya desde la edad del Hierro. La tradición de ibéricos, como los más conocidos
de Ategua (Cortijo de Castillejos de Teba, Córdoba) o Torreparedones (Baena), es bien conocida por los numerosos vestigios arqueológicos detectados en zonas de
proximidad serrana tales como los recintos de la Cornicabra y los Castillejos en Nueva Carteya, Calderón y Cabezo de Córdoba en Castro del Río, o Palma Baja,
Aguilarejo y Cerro del Minguillar en Baena.

Sin embargo será durante el periodo medieval islámico cuando se defina un paisaje de torres y castillos que ha marcado el territorio y la configuración de los
asentamientos hasta la actualidad. Atendiendo a las torres islámicas deben destacarse las relacionadas, tanto con la defensa de la ciudad como con la defensa de las
alquerías y asentamientos rurales de la campiña, de las que citaremos la de Don Lucas (La Victoria) o la Torre de la Albolafia (Córdoba). Otras torres situadas en el
escalón de mayor altura de la campiña son las del entorno de Castro del Río y Baena tales como las de Torre Morana (Baena), Torre Mocha (Cañete de las Torres) y
Torre del Puerto (Castro del Río).

Respecto a los castillos es destacable el origen islámico de numerosos recintos fortificados de poblaciones actuales, como por ejemplo el de Monturque, la fortaleza de
Bujalance o la de Castro del Río, el recinto de Baena, el de Aguilar (castillo de Poley) y posiblemente los restos localizados en La Rambla. También existen recintos
fortificados dispersos por el medio rural, como el Castillo Anzur (Puente Genil), el Castillo de Dos Hermanas (Montemayor), el castillo de Torreparedones (Baena).
Fortalezas posteriores, sobre todo del siglo XIV, son las de los cascos urbanos de Montemayor (castillo de los duques de Frías), Montilla, Cañete de las Torres, o de
Espejo, algunos de ellos sobre restos islámicos.

oppida

Edificios religiosos. Santuarios. Como reflejo de la integración territorial ibérica y como propiciadora en su tiempo de referentes simbólicos y religiosos puede citarse el
santuario prerromano de Torreparedones que conforma estructuras arquitectónicas de un sistema complejo de tipo templo y dependencias anexas.

Entre las ermitas, erigidas en su mayoría en época moderna, destacan la Ermita de los Ángeles (Baena), Ermita de Jesús Nazareno (Bujalance), Ermita del Santísimo
Cristo de los Desamparados (Pedro Abad), Ermita de la Concepción (La Rambla), Ermita de Nuestra Señora del Valle (Santaella), Ermita del Calvario (Valenzuela) o
Ermita de Santa Rita (Castro del Río.

Asentamientos. Durante el Neolítico y la Edad del Cobre pueden citarse los poblados en el ámbito del Genil tales como la Camorra de Puerto Rubio y el Cerro del
Ahorcado (Puente Genil) o la Camorra de las Cabezuelas (Santaella). Sin embargo el sector de mayor densidad se encuentra en las propias estribaciones serranas del
curso alto del Guadajoz como los yacimientos de El Viento, Viña Boronato o Doña Mayor en Castro del Río, o el Cortijo delAlférez y Haza de los Lobos en Baena.

Durante la edad del Bronce los asentamientos acentuarán su tendencia a los emplazamientos más altos y en áreas semimontañosas. Pueden citarse los yacimientos
de Cerro del Castillo Anzur (Puente Genil), Cerro de los Puercos (Castro del Río), Cerro de Alberos y Alcoba Alta (Baena), o Cabeza Lavada (Cañete de las Torres).
Como ejemplos del contexto de actividades de tipo más comercial y agrícola que caracteriza el periodo del Bronce Final, pueden citarse los asentamientos de Cortijo
Flores, Serranillos, Fuentidueña o Cerrillo Colorado, en Baena, o los de Marcena y Cortijo de Monterrite en Castro del Río.

Los procesos de conformación de las sociedades ibéricas durante la edad del Hierro perfilarán los asentamientos de larga duración de la campiña, tales como los
oppida de referencia de Ategua (Córdoba), Torreparedones (Baena), Carchena, Cerro Agüillo y La Gamonosa (Castro del Río), los recintos del Castillejo y la
Cornicabra (Nueva Carteya), o Tíscar y los Castellares (Puente Genil).

El sistema urbano que se irá conformando durante el periodo romano heredará en parte la red de oppida anteriores (Ategua, Torreparedones, etc). Los principales
enclaves se situarán a lo largo del sistema viario romano, entre los que pueden destacarse: Montemayor (Ulia) y el castillo de Aguilar (Ipagro), en la ruta hacia
Antequera, Castro del Río (Ituci) y Cerro del Minguillar en Baena (Iponoba) en el camino hacia Granada, o Cañete de las Torres (Calpurniana) en el camino de Porcuna
(Obulco).

Durante la ocupación islámica se reducirá, en principio, la relación de núcleos urbanos, los cuales ya llevaban una recesión de varios siglos, desde época bajoimperial
romana hasta época visigoda. Los núcleos se encontrarían principalmente dentro de la cora de Cabra, excepto la extensa zona al sur de la capital cordobesa que sería
parte de su cora. Estos núcleos -medinas y asentamientos menores- serían los de Bayyana (Baena) -capital desde finales del siglo IX-, y los husun y burya de Bulayy
(castillo de Poley,Aguilar de la Frontera), Monturk (Monturque), Bury al-hansh (Bujalance) y Montilla.

Tras la conquista cristiana se mantendrán los principales enclaves anteriores hasta la actualidad y otros sobre antiguas alquerías o castillos- serán núcleos de
repoblación como Monturque, Montilla, Cañete de las Torres, Castro del Río, Santaella o Espejo. Entre las fundaciones cristianas: Puente Genil nace como realengo
en el siglo XVI en su actual configuración procedente de la unión de los poblados cristianos del siglo XIII de Pontón de Don Gonzalo y Miragenil. Otros enclaves
surgidos en el siglo XIII bajo promoción señorial son Fernán Núñez y Montalbán de Córdoba. Otras poblaciones, situadas en el espacio de realengo de la tierra de
Córdoba, tendrán gran empuje desde inicios del siglo XVI tales como La Victoria o La Rambla

Posteriormente, con las iniciativas de repoblación borbónicas se crearán los enclaves de La Carlota, Fuente Palmera o San Sebastián de los Ballesteros, y,
posteriormente durante el siglo XIX y XX se fundarán Nueva Carteya (1822) y Moriles (1913). Núcleos de población por lo general de escasas dimensiones
caracterizados por un trazado urbano regular, con edificaciones funcionales y abundancia de núcleos secundarios y un parcelario más repartido.

Existe una importante arquitectura popular rural en pueblos blancos y agrociudades, en compactos cascos históricos con límites limpios y ruedos y un interesante
urbanismo barroco cuyo máximo exponente es la plaza ochavada deAguilar de la Frontera.
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Edificios agropecuarios. La implantación romana marcó el paisaje rural de la campiña mediante un gran número de villae. Pueden destacarse las existentes en torno a
La Carlota (La Rueja, Las Pinedas) relacionadas con el trazado de la calzada a Écija. En el interior campiñés destacan las existentes en torno a Espejo (El Borbollón,
Casilla de Porras) y Castro del Río (La Cebadera, Morales), y finalmente en el extremo oriental, en relación con la calzada a Obulco (Porcuna), destaca otro conjunto
numeroso en los términos de Bujalance (Cortijo de Lorilla, Fuente del Chorro) y Cañete de las Torres (cortijo del Morrón, El Fiscal, LosAlamillos). Registradas en SIPHA
hay más de sesenta.

Aparte de numerosas poblaciones actuales con origen en alquerías musulmanas, pueden citarse las qarya de la zona de Castro del Río, tales como Cerro de
Alcaparral o cortijo del Ángel.

Arquitectura rural en grandes cortijos campiñeses, caracterizados por su sencillez y funcionalidad, tapizan las zonas cerealistas de la Campiña, especialmente en los
términos con mayores propiedades, como Santaella, El Carpio, Montemayor, etc.

Cultura del trabajo jornalera movimiento campesino andaluz.

Viticultura y vinicultura. Practicas, saberes y manifestaciones rituales
ligados a la viticultura y la vinicultura, especialmente en el entorno de
Montilla-Moriles.

Tonelería. Actividad artesanal en torno a la producción y reparación de
toneles y botas. En Montilla se ubican más de seis tonelerías, entre las de
mayor continuidad generacional la de Durán y la de Casado.

Olivicultura. “Saber hacer” en torno al cultivo del olivo y la recolección de
la aceituna.

Actividad de transformación de los alimentos. Industria agroalimentaria del
membrillo en Puente Genil.

Actividades festivo-ceremoniales. La Semana Santa es uno de los
momentos fundamentales del ciclo festivo de los grandes pueblos
campiñeses. Muy emblemáticas son las fiestas de Puente Genil conocida
por sus corporaciones, cuarteles y las representaciones de figuras
bíblicas- y las de Baena como mitades ceremoniales agrupadas en torno
a coliblancos y colinegros-.

Edificios industriales. Fábricas e industrias de Puente Genil. La idiosincrasia de este núcleo de población se basa en una importante industrialización de finales del XIX.
Entre sus edificios industriales, los mas emblemáticos son: Industrias Nuestra Señora del Carmen; La Alianza, Fábrica de Harinas y de Energía Eléctrica; Fábrica de
Energía Eléctrica LaAurora, etc.

En cuanto a las almazaras, son característicos de la zona los molinos de viga con torre contrapeso, algunos situados en las poblaciones como el Molino del Duque de
Aguilar de la Frontera, en una calle en la que se contaban más de veinte vigas, o el Molino del Rey de San Sebastián de los Ballesteros. Otros se encuentran en el
campo, en las haciendas de olivar o molinas. Las antiguas almazaras con frecuencia conservan testimonios de sistemas anteriores pero se han ido reconvirtiendo en
fábricas más actualizadas, algunas muy afamadas como las de Santa Lucía o San Manuel en Baena, la de Núñez de Prado, y en Jiménez Soriano en Bujalance,

Casi desaparecidas ya las lagaretas domésticas que se ubicaban en las traseras de las casas de los agricultores, sí que perviven casas de labor donde se produce la
recolección y la transformación de la uva los lagares- y las bodegas que han sabido adaptarse al paso del tiempo, manteniendo parte de las antiguas instalaciones, con
sus bodegas de fermentación, sus sacristías y las bodegas de botas. Muy conocidos entre los lagares son el de la Ascensión, de Cañadars, de las Puentes, de los
Raigones, de Saavedra, de San Pedro y de la Vereda en Montilla; el de la Campana en Monturque o elAlto y el de la Santa Magdalena en Moriles.Algunas bodegas de
renombre son las deAlvear, Cruz Conde, Cabriñana, Espejo, Navarro, Delgado, etc.

Las salinas de interior han desarrollado, así mismo, una importante actividad. En Aguilar de la Frontera Salinas Romerillo y Tres Puentes, Salinas la Cuesta de la
Paloma en Baena, Salinas de Montilla y Salinas Nuestra Señora de los Dolores en Monturque.

En esta es zona también han abundado históricamente alfares y tejares, y especialmente en torno al municipio de La
Rambla se ha desarrollado la cerámica “en blanco”, un conocido referente en la Campiña cordobesa. De época romana son los restos de alfar de Cuesta de Málaga en
Puente Genil.

Aceituneras. Rafael Zabaleta 1959
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“La Campiña cordobesa se extiende entre el valle del Guadalquivir y las Sierras
Subbéticas, al sur de la provincia cordobesa. Son terrenos, formados en el
Mioceno y la Era Cuaternaria, lo que da lugar a un relieve ondulado, de suaves
lomas, entre las que sobresalen algunos cerros testigo de mayor altitud en los
que se asientan pueblos-fortaleza de origen medieval. La zona más amplia y
central de la comarca la constituye el mioceno campiñés, de suelos arcillosos,
profundos y feraces, conocidos como bujeos o tierras negras andaluzas; al
noroeste de esta zona, coincidiendo con las poblaciones carolinas, se extiende
el glacis villafranquiense, de tierras rojizas y pedregosas, mientras que al
sureste, la periferia meridional campiñesa, de relieve más vigoroso y suelos
menos fértiles, constituye la transición a las Sierras Subbéticas.” (Web Turismo
de Córdoba, http://www.turiscordoba.es/)

“Las tierras del término son feracísimas: en ellas crecen con lozanía los frutales
más esquisitos (sic.), los robles, las encinas, acebuches y otros muchos
árboles que proporcionan combustible y maderas de construcción a los hab., y
perfuman la atmósfera la aulaga, el tomillo, el romero y otras mil plantas
olorosas (…) son muy estimados los vinos blancos, de suyo generosos, finos y
con mucho nervio, que produce el pago espacioso de viñas, dividido en dos
partidos, llamados Moriles altos y bajos, sit. a 1 leg. al SE. De la población,
tienen, 65 lagares, que hacen al año 50.000 arrobas de vino, conocido con el
nombre de Montilla (Madoz, 1846-1850, Tomo I, pp. 142).

“El panorama andaluz no es un problema de orden público, ni tampoco
exclusivamente de paz social, sino que es un problema más hondo, es de
reconquista de un pedazo de nuestro suelo que en su mayor parte se encuentra
en poder de unos cuantos señores que dificultan su normal desarrollo e
impiden, quizá inconscientemente, que alcance la prosperidad que por sus
condiciones naturales le corresponde”. (Pascual Carrión Carrión en
http://universoandalucista.blogspot.com/2007/12/pascual-carrin.html)

“Andalucía no ríe: llora. Los españoles no lo ven; los extranjeros sí.
Campesinos andaluces: El escándalo de vuestra existencia miserable ha
pasado la frontera y, pregonado por escritores extranjeros, es la vergüenza
más trágica de España y de Andalucía. ¡Arriba los corazones! ¡No emigréis,
combatid! La tierra de Andalucía es vuestra. ¡Recobrad la tierra que vino
arrebataros la dura dominación! ¡Perezca la gañanía y tenga Andalucía un
hogar riente y feliz en la granja limpia de los estudiosos campesinos! Sois
vosotros los que habéis de redimiros. Vuestra redención es la de la patria
nuestra. Organizaos al requerimiento de nuestra voz. No os constituyáis en
banda desorganizada, sino en ejército regular. (…) Sea vuestro grito de
combate y de victoria: ¡Por Andalucía, por España y la Humanidad! Córdoba, 1
de enero de 1919.” Manifiesto de la Nacionalidad, 1919 en
http://universoandalucista.blogspot.com/search/label/Documentos

Descripción Cita relacionada

En el corazón deAndalucía

Además se su situación geográfica, esta metáfora refiere
precisamente a la representatividad de esta comarca respecto
a muchos de los tópicos con los que se representaAndalucía.

El paisaje alomado, la fertilidad de los suelos, y con una fuerte
estructura latifundista, es extensible a buena parte del
occidente andaluz.

Tierra de viñedo y olivar

El antiguo Señorío de Aguilar era conocido por su riqueza,
destacando los olivares y por supuesto la producción
vitivinícola.

Andalucía jornalera y de luchas sociales

La campiña es conocida por el latifundio y la polarización social
a él vinculado. Durante el siglo XIX y principios del XX esta
zona protagoniza “ ” de Andalucía,
magistralmente descrita por Díaz del Moral, notario de
Bujalance. El paisaje se transforma y la tierra es el símbolo de
una demanda para subvertir el orden social.

el hambre de tierras

“La parte de la Campiña se halla casi toda repartida en grandes propiedades, correspondientes a títulos,
mayorazgos y corporaciones eclesiásticas, que siendo labradas por colonos no se cultivan cual
convendría para que produjesen en proporción a la feracidad del terreno. (…) El gran numero de cortijos
que en ella existen, se labran dividiéndolos en tres hojas, de las cuales, una de ellas se siembra, otra se
ara con más o menos rejas para la sementera del año siguiente, que es el barbecho, y la otra se destina al
pasto de los ganados; de modo que de 600 fan. de tierra por ejemplo solo 200 son productivas (…) En
toda la Campiña y con especialidad en ciertos parages (sic.) se encuentran grandes plantíos de vides y
olivos que producen excelente vino y aceite” (Madoz, 1846-1850, Tomo VI, pp. 585).

“Los habitantes de sierras y campiñas se llaman serreños y campiñeses, respectivamente. La frontera que
marca el río parece tenerse en cuenta para establecer distinciones psicológicas y sociológicas entre unos
y otros. Los campiñeses tienen a los serreños por cortos, tímidos, poco comunicativos, comparados con
ellos que son locuaces y atrevidos de expresión. Se dice también que el campiñas es imprevisor, poco
religioso, con tendencias anarquizantes y el serreño ahorrativo, religioso y conservador por tanto. La
campiña es la tierra clásica del latifundio, la sierra es zona donde existen propiedades agrícolas de menor
tamaño” (Caro Baroja, 1993: 193-194).
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Viñedo en torno a Montilla y Moriles

Entorno del río Guadajoz

Zona arqueológica de Ategua

Zona arqueológica de Torreparedones

PICA-06-1

Se trata del paisaje dominado por uno de
los cultivos más representativos de la
demarcación: el viñedo.

PICA-06-2

PICA-06-3

PICA-06-4

Los paisajes que recorre la nacional
IV cuando atraviesa el río Guadajoz
son singulares por expresar como en
ningún otro sitio la plasticidad de las
formas y colores del borde norte de
la campiña cordobesa

Emplazamiento y entorno de la ciudad
deAtegua (Córdoba)

Emplazamiento y entorno de
Torreparedones (Baena)
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Ategua. Silvia Fernández Cacho

Viñedo en Baena. Víctor Fernández Salinas

Vista Aérea de Torreparedones
(www.turiscordoba.es)

Puente sobre el río Guadajoz. Paco Bellido (www.flickr.com)
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Los cambios futuros en la Política Agraria Comunitaria obligan a prever con antelación sus posibles consecuencias paisajísticas, especialmente en un entorno
como éste, muy sensible a las orientaciones impuestas por la Unión Europea y cuyas consecuencias ya han tenido y tienen implicaciones directas en el carácter del
paisaje.

Establecer medidas generales para aminorar el impacto paisajístico de las grandes infraestructuras de comunicación construidas durante estos últimos años.

Las campiñas de Córdoba, con más variedad de cultivos que las
jienenses y con un relieve más ondulado y acolinado que las del Bajo
Guadalquivir, poseen una singularidad y calidad que, combinada con
su modelo de poblamiento, produce algunos de los mejores y más
representativos paisajes andaluces.

El emplazamiento de los pueblos y las características del poblamiento
rural disperso, especialmente en relación con los cortijos, evidencian
una inteligente relación paisajística entre medio y sociedad.

La presencia de abundante y repartida industria tradicional de carácter
agroalimentario ha enriquecido notablemente el patrimonio y la
imagen de numerosos pueblos campiñeses.

Este sector ha presentado, aunque con altibajos y de forma no
homogénea, síntomas de dinamismo socioeconómico que evidencian
una preocupación por el devenir de la comarca. Esta preocupación
puede canalizarse también a una mejor valoración del paisaje, hoy por
hoy lejos de ser una aspiración social y ni siquiera técnico-urbanísica.

El crecimiento rápido y, en parte, al margen de la legalidad urbanística, de algunos
pueblos, rompe con el tradicional equilibrio entre poblamiento y paisaje en esta
demarcación.

La arquitectura vernácula ha experimentado alteraciones notables, tanto por
reforma como por sustitución, que ha cambiado la fisonomía interna de muchas
poblaciones de este sector, además de influir en los perfiles y vistas generales.

El desarrollo reciente de infraestructuras de comunicaciones (autovía, AVE) ha
tenido impactos negativos en el paisaje.

Uno de los elementos que singulariza el paisaje de la campiña cordobesa es la presencia, junto a otros cultivos, del viñedo (especialmente en el entorno de
Montilla-Moriles). Este aspecto debe ser reseñado especialmente en los documentos de ordenación territorial como una de las claves del paisaje de la
demarcación.

Es urgente atajar los procesos de urbanización ilegal que aparecen en varios municipios de la demarcación.

Controlar el expolio arqueológico que afecta a amplias áreas en esta demarcación, especialmente al entorno de la ZonaArqueológica deAtegua.

Reconocer las claves propias para la protección y puesta en valor de las nuevas poblaciones ilustradas de la demarcación.

La presencia de cortijos y haciendas ha sido documentada en el pasado, pero son necesarias políticas proactivas para recuperar aquellos que se han quedado
vacíos o que han perdido parte de su funcionalidad tradicional.

Registrar y proteger el patrimonio de arqueología industrial de la demarcación, especialmente el relacionado con la transformación de productos agrarios.

Reconocer el papel patrimonial de las instalaciones de acopio de grano (silos) u otras construcciones relacionadas con las actividades agrarias (ingeniería del
agua, cortijos, etcétera) que suelen aparecer de forma dispersa en el territorio.

La arquitectura tradicional tampoco ha tenido un buen tratamiento en las poblaciones de esta demarcación. Se precisa un cambio de actitud y de reconocimiento de
sus valores, así como de su capacidad para ofrecer un hábitat de calidad y adaptado a las exigencias de la sociedad actual.

Investigar las culturas rurales (vitivinícolas, sobre todo) y agroindustriales (elaboración de vinos, dulce de membrillo, etcétera), así como su influencia en la
conformación socioeconómica y espacial de la demarcación (especialmente significativa en municipios como Puente Genil, Montilla oAguilar de la Frontera).

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

Campiña de Córdoba
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