
  

 
     

“...Cuando se hizo el censo de Godoy en 1797, el 98% de la población activa de
Obejo trabajaba en la agricultura. Los cultivos principales eran el trigo, la vid y los
huertos familiares, pues apenas existían olivos, ya que fue a partir de esas fechas
cuando se empezaron a plantar con cierta intensidad. [...]  Sin remontarnos a la
époea prehistórica, turdetana, romana y árabe, tomando como antecedentes de las
minas en estos parajes el siglo XVI, ya se cita que Don Franciseo Pacheco recibe
una carta de privilegio el 25-5-1524 para explotar las minas de los términos de la
ciudad de Córdoba y su Obispado y en el siglo siguiente se nombran otras, por bajo
de Torres Árboles, Nuestra Señora del Pilar, Castil Picón, etc... y el registro datado
el 9-1-1610 de Diego Martín de la Peña Horadada...”

QUINTANILLA GONZÁLEZ,  E.  Ricardo  (2016). La  minería  de  Obejo  en  el  siglo  XIX.  (Con
especial atención a la zona de cerro muriano).  En Crónica de Córdoba y sus pueblos. p. 371. 

           Paisaje minero de Cerro Muriano (Córdoba)
                                  Demarcación Paisajística: 23 Sierra Morena de Córdoba.  
     Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):    
                                        Áreas: S3-Serranías de baja montaña. 

                                    Ámbito/s: 81 – Cuenca del Guadalmellato.

Esta formación natural conocida como La Peña Horadada es un referente en el paisaje del entorno territorial de Cerro Muriano relacionado con la actividad 
histórica de la minería desarrollada en la zona. 



         Imágenes: Fondo Gráfico IAPH.

El paisaje de Cerro Muriano presenta testigos de la minería histórica entre los montes bajos que conservan zonas de bosque mediterráneo, dehesas y olivar. 
Antiguas infraestructuras de las minas y escorias cercanas a la localidad de Cerro Muriano, labores de recolección de la aceituna e instalaciones de la Base 
Militar de Cerro Muriano, en la actualidad, una de las actividades que generan mayor dinamismo en la zona junto a la actividad cinegética.  

En este paisaje existen referencias arqueológicas relacionadas con la minería desde época calcolítica, 
aunque se tiene un conocimiento más exhaustivo sobre la actividad desarrollada durante la dominación 
romana. Especialmente conocida en el gobierno de los emperadores Augusto y Tiberio, en este periodo se 
han datado evidencias muy destacables como los restos arqueológicos del Cerro de la Coja, lugar en el 
que estaba enclavado un gran poblado, o la propia ciudad cabecera del distrito minero, de la que se 
conocen sus baños y algún edificio residencial. Su posición cercana a la capital de la Bética y en plena vía 
de comunicación desde el Guadalquivir hacia el valle de Alcudia, en Ciudad Real, coloca a Cerro Muriano 
como paso obligado del transporte de los productos de la minería de Sierra Morena central, contribuyendo 
a mantener una actividad que permaneció durante el período islámico centrándose más en la explotación 
del cobre y del hierro. El gran salto cuantitativo en el rendimiento de las minas tuvo lugar desde mediados 
del siglo XIX, aprovechándose el cobre desde escorias romanas y, a fines del siglo, desarrollándose una 
floreciente actividad minera y metalúrgica marcada por la inversión extranjera y la implantación de la línea 
ferroviaria Córdoba-Almorchón, básica para la minería del valle del Guadiato. Desde 1897 actuaron 
diferentes compañías hasta que en 1908 se consolidó la The Cordoba Copper Company Ltd. que lideraró 
el sector de la extracción y beneficiado de cobre hasta 1929. Desde los años iniciales del siglo XX, Cerro 
Muriano se dotó de modernas infraestructuras como las tolvas, el lavadero y la fundición, además de las 
instalaciones ferroviarias con apartadero y un ramal de conexión para evacuar la producción. Esta etapa 
de gran rendimiento y rentabilidad económica decayó durante el periodo de entreguerras por la caída del 
precio internacional del cobre dejando de ser rentable, situación que provocó el éxodo de gran parte de la 
población y una profunda crisis social que agudizó su dramatismo durante la Guerra Civil. 
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