Paisaje del agua de Iznájar (Córdoba)
Demarcación Paisajística: 20 Los Montes y Sierras Subbéticas.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: C2 Campiñas de piedemonte.
Ámbito/s: 35 – Piedemonte subbético. 85 – Montes occidentales.

La población de Iznájar presenta en la actualidad un perfil ascendente sobre el estrato rocoso consecuencia del desarrollo de su caserío que ha
descendiendo desde las cotas superiores, donde se localizó la primitiva función de vigilancia y defensa en los primeros momentos de la ocupación.

“...A la mañana siguiente, se supo que toda la caterva de paisanos armados se
encontraba en Iznájar, Aventino andaluz, donde la plebe se organizaría con marcial
unidad y compostura para ir sobre Roma. Roma, o sea Loja, era desalojada por los
narvaístas, que escapaban medrosos, llevándose cuanto de valor poseían. (…) Los
insurrectos, reunidos en Iznájar, descendían orillas abajo del Genil, y en orden y
aparato de guerra caminaban hacia Loja, de cuyo desamparado recinto se
apoderaban, poniendo allí su capital democrática y el asiento de su fuerza civil y
militar…”

Benito PÉREZ GALDÓS (1906): Episodios nacionales, Cuarta Serie, Vol. XIX. La vuelta al mundo en la Numancia.

La localidad de Iznájar se encuentra en el límite de la Subbética y la Sierra de Ronda junto a un gran
embalse construido en el tramo medio del río Genil. Ocupando tierras de Córdoba, Granada y Málaga, esta
gran lámina de agua ha transformado el paisaje considerablemente circundando parte del borde la
población y contrastando entre los cerros ocupados por el monocultivo al olivar de secano, una colonización
que ha relegado la vegetación natural a algunas laderas en las que se conserva el monte bajo mediterráneo
de encinas y quejigos. La ubicación elevada de Iznájar permite observar la amplitud de su entorno, un
espacio en el que la fuerte actividad agrícola ha tenido como consecuencia la conformación de un paisaje
muy particular surcado de cordeles, veredas y coladas. Teniendo como primeros testimonios de
asentamiento las muestras de época andalusí del siglo VIII, el desarrollo poblacional más significativo se
produjo durante el siglo XV, cuando las dinámicas bélicas entre castellanos y granadinos tuvieron gran
protagonismo en este segmento de la frontera. Gobernada definitiva bajo la Corona de Castilla desde 1434,
este plaza pasó al señorío de los Fernández de Córdoba manteniendo la función defensiva que motivó su
emplazamiento ancestral, la posición de altura sobre el corredor del Genil y la conexión con la campiña
cordobesa. Sin haber sufrido otros grandes efectos antrópicos, la cosntrucción del pantano entre los años
1958 y 1968 transformó considerablemente la imagen paisajística del lugar. Proyectado para la defensa de
las avenidas del Genil, el abastecimiento de numerosos núcleos de población, la puesta en riego de
campos y la producción de electricidad, este embalse aseguró de inundaciones a otras poblaciones
situadas río abajo, aunque su construcción desencadenó un fuerte desarraigo entre los pobladores de las
aldeas y cortijadas que quedaron en el espacio inundable.

Panorámicas en las que pueden apreciarse dos de las imágenes más características del entorno territorial de Iznájar: la presencia de la gran lámina de agua del
embalse cercano a la población y los olivares de secano plantados en las laderas de los cerros.

Imágenes: Fondo Gráfico IAPH.

