Paisaje de Zuheros (Córdoba)
Demarcación Paisajística: 20 Los Montes y Sierras Subbéticas.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: C4 Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros; S2 Serranías de montaña media.
Ámbito/s: 36 Sierras de Cabra-Alfayate; 39 Campiñas Altas.

La imagen urbana de Zuheros vista desde el norte presenta una gran escenografía de paisaje, situada sobre un promontorio que contacta con los campos de
cultivo y teniendo detrás unas elevaciones rocosas que amparan la población como un gran mural de fondo.

“...Al pie de dicha piedra del Alfílelero [Peñón donde se asienta la Torre del
reloj] en el extremo que mira al Norte hay aunque en lo eminente de un cerro
una piedra donde se conservan paredes de muralla, que corriendo del Norte a
Poniente llega hasta el Mediodía en donde se divisan lienzos de muralla fuerte
y elevada que hoy conserva el nombre de Torrecilla a cuya falda continúan los
vestigios de muralla como unas cuarenta varas hasta llegar a otra torre
coronada de almenas semejante a las torres que en elevados sitios sirven de
atalayas. Su altitud será como de diez varas, después sigue la muralla, aunque
ya destrozada desde el pie de esta torre por el sitio llamado hoy Osario o
Cementerio y tercia hasta la Plaza mayor donde se une con el principio del
alcázar o castillo mayor por su punto, donde se conoce haber estado la puerta
para entrar en la villa. Lo que evidencia haber sido el nombre que conserva
aún: llamándose Puerta de la Villa...”
Manuscrito de Pedro Joseph Poyato Cazorla, párroco de la villa, de 1793, aportado para las Relaciones topográficas
de Tomás López, ms. 7.293. Legajo Zuheros. Recogido en ARJONA CASTRO, A. (1991) Historia de Zuheros y de la
Cueva de los Murciélagos, Córdoba, 1991, p. 31.

Ubicada sobre un escalón asomado a la campiña cordobesa del alto Guadajoz, en las inmediaciones de la
población de Zuheros existen testimonios neolíticos de ocupación humana según puede interpretarse de los
estudios realizados en yacimientos como los de la cueva de Los Murciélagos, próximo a Zuheros, o los de
las cuevas de Los Mármoles, Cholones y Huerta Anguita, más cercanos a la vecina población de Priego de
Córdoba. Los asentamientos del subbético cordobés parecen modificar su estructura con la Edad del
Cobre, contando con ubicaciones más estratégicas al aire libre sobre cerros amesetados, entre los que
destaca La Mesa, en Fuente Tójar, o El Castillarejo, en Priego de Córdoba, mientras que durante el Bronce
Final y la época del impacto de las colonizaciones de la Edad del Hierro el poblamiento se encastillará en
lugares con mayores posibilidades defensivas, como ocurrió con el abandono de La Mesa y la ocupación
del cercano Cerro de las Cabezas. La situación idónea junto al paso de comunicaciones interiores entre el
suroeste y el sureste encadenó un poblamiento continuado durante las edades del Bronce y del Hierro que
permaneció hasta la conquista romana. Las estructuras levantadas en Zuheros en el siglo IX durante la
dominación islámica -al-Sujayrat- pueden considerarse el origen de la actual población, un enclave que
contó con una alquería y castillo pertenecientes a la cora de Elvira. Bastante destruidas como consecuencia
de las revueltas contra el poder califal cordobés del siglo X, durante el siglo XII fueron reconstruidas por los
almohades y posteriormente tomadas por Fernando III en 1241, permaneciendo en manos de la realza y
diferentes casas nobiliarias bajo cuyos patrocinios se acometieron importantes reformas renacentistas en
los aledaños del castillo una vez terminada la situación de frontera con el Reino de Granada.

La imagen homogénea del caserío de Zuheros permite distinguir con claridad la zona más alta ocupada por el castillo y la parroquia. Campos de olivar en el
entorno de la población y panorámica de la plaza con el afloramiento del estrato rocoso entre los inmuebles mencionados y el mirador sobre el amplio espacio de
las explotaciones agrícolas.
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