Paisaje de Interés Cultural de Ategua - Torreparedones
(Córdoba)
Demarcación paisajística: 06. Campiña Cordobesa.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: C4. Campiñas acolinadas, alomadas y sobre cerros.
Ámbito/s: 40. Campiñas Bajas.

Paisaje de colinas alomadas en el entorno del yacimiento de Ategua.

“[...] enterado [César] de que en la ciudad de Ategua había mucho trigo, y aun a
sabiendas de lo fuerte que era, marchó sobre ella animado por la esperanza de que la
fortaleza de su ejército, y el miedo que éste inspiraba, le permitirían conquistarla sin
demora. Una vez llegado a ella, la rodeó de fosos y empalizadas […]. Pompeyo, por su
parte, confiado en la naturaleza del terreno y en la creencia de que César no podría
mantenerse mucho tiempo en él por el frío reinante, y resistiéndose además a exponer
sus tropas a las inclemencias del tiempo, se dejó estar y nada hizo a favor de los
sitiados. Sólo cuando ya el cerco estaba completo y César firmemente atrincherado,
acudió inquieto a socorrer la plaza. Al amparo de la oscuridad de la noche se infiltró
entre los destacamentos enemigos y les causó muchas bajas. Después, como los de
dentro estaban sin jefe, les envió a Munatio Flaco y él mismo acudió en auxilio de la
ciudad con sus doce legiones [...]”
DION CASSIO (ca. 202), Historia Romana, Libro XLIII, 33.

Con antecedentes de poblamiento constatados desde la Edad del Cobre, el territorio donde se
conservan los yacimientos de Ategua y Torreparedones ha mantenido el carácter defensivo de
ambos asentamientos como rasgo dominante en la conformación del paisaje histórico. Ategua
inicia un recorrido desde la construcción de la muralla tartésica entre los siglo VIII y VII a.C.
sin perder su hegemonía territorial durante la etapa ibero-turdetana y destacando durante la
dominación romana vinculada a la vía Corduba-Iliberris en el control del agua y los pasos del
Guadajoz. En la actualidad los restos más visibles responden a la fortificación islámica que la
Corona de Castilla mantuvo en el alfoz cordobés hasta el siglo XV. En Torreparedones, el
castillo medieval se construyó en el lugar de un importante asentamiento ibérico situado a
gran altura que, merced a los numerosos hallazgos de figurillas y esculturas votivas, ha sido
relacionado al desarrollo de prácticas religiosas y simbólicas.

Estructuras de edificaciones conservadas en el yacimiento de Ategua.

Explotaciones de olivar sobre las lomas y arquitectura defensiva medieval de Torreparedones.

