El Patriarca: un paseo por una de sus zonas menos
apreciadas
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Pretendemos en este artículo poner de relieve los valores naturales, culturales y
patrimoniales de una de las zonas menos valoradas del Patriarca, la
noroccidental.
Desde 2016 una parte de este paraje ha pasado a ser de titularidad municipal.
Desde entonces se está estudiando la manera de gestionarlo. El área que ha
pasado a ser de titularidad pública es el resultado de un largo proceso para
evitar que se edificara.

Estos terrenos tienen una extensión de 61 hectáreas, de los que 47,5 hectáreas
son de superficie forestal, de gran valor paisajístico y mediambiental.1
El gran valor de esta zona quizá sea lo que ha dado lugar a prestarle menos
atención a la parte noroccidental, que tiene una serie de características que la
singularizan, estando más transformada por la acción del hombre.
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Para profundizar en esos valores se puede leer el estudio realizado en 2016 por Diego Jordano
Barbudo y Rosa Aida Casillas Domingo, del Área de Ecología de la Facultad de Ciencias de la UCO, que
se puede descargar en el siguiente enlace: https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/14518

Sin ser estrictos en sus límites, la zona se puede dividir en dos, separadas por
uno de los arroyos del Patriarca, donde se ha formado uno de los bosques en
galería, el más occidental.

Al este del arroyo el terreno está formado mayoritariamente por rocas
conglomeráticas, que han sido explotadas como cantera de piedras de molino,
bloques y sillares, posiblemente desde la antigüedad, siendo difícil concretar
hasta cuándo pudieron estar en explotación. Sobre esta cantera se puede
consultar un artículo de Manuel Altamirano y Lourdes Antón Aguilar2. Estos
autores atribuyen estos materiales a “fases conglomeráticas tortonienses”, o
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Altamirano, Manuel y Antón Aguilar, Lourdes, 2012. Una cantera de piedras de molino inédita
en el término municipal de Córdoba. Antiquitas, n.º 24: 331-339. Se puede consultar en
https://www.academia.edu/2462468/Una_cantera_de_piedras_de_molino_in%C3%A9dita_en_el_t%C3%
A9rmino_municipal_de_C%C3%B3rdoba

sea, al Mioceno, aunque hay que atribuirlos a un periodo más antiguo, al
Triásico. Estos afloramientos de rocas triásicas son poco corrientes en la falda
de la Sierra de Córdoba, y menos su aprovechamiento como cantera, por lo que
tienen un importante valor patrimonial.

In situ se han conservado piedras de molino en proceso de extracción y

también se pueden observar los negativos de extracciones y áreas de desecho
del material resultante del desbastado de las piedras. Al sur, estos materiales
acaban formando una gran masa rocosa, que se alza sobre el entorno y
constituye un mirador privilegiado. En esta zona se asienta una comunidad
vegetal diversa, de la que cabe destacar la jara pringosa y los juncos, que en El
Patriarca prácticamente solo aparecen aquí.
En el área noroccidental de esta zona se localiza otra cantera de gravas y
areniscas, utilizadas como materiales de construcción posiblemente en época
reciente.

Al oeste del arroyo predominan las biocalcarenitas, sobre las que se asienta un
olivar, en distintos grados de abandono, salpicado por encinas y algarrobos;
entre estos destacaba hasta finales de septiembre de 2019 uno de tres pies, de
los de mayor porte del Patriarca, al que un rayo quemó, siendo todavía hoy
visibles sus restos (pudimos recoger algunas de sus algarrobas, que han
germinado y que, si no rebrota de forma natural, se podrán plantar en el mismo
lugar)3.
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En el blog Puerta de Osario mereció
una entrada en 2010:
http://puertadeosario.blogspot.com/2010/05/el-algarrobo-del-patriarca-como-de.html; recoge ya su
desaparición Paco Muñoz en su blog Notas Cordobesas, en un artículo de finales de septiembre de 2019
(https://www.notascordobesas.com/2019/09/de-nuevo-el-patriarca.html)

En torno a otro algarrobo de esta zona vivía hasta hace no muchos meses
Victoriano, del que podríamos decir que ha sido el último ermitaño del
Patriarca, rememorando a los ermitaños que aquí habitaron hace siglos hasta
que se concentraron en las Ermitas; todavía quedan restos de su morada.
En la cota superior, y en dirección predominante norte-sur, se alinean varios
frentes de cantera de extracción de estas rocas calcarenitas, las más comunes
en los edificios históricos de Córdoba4.
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Para conocer más sobre cómo se originaron estos materiales y su uso como material didáctico se
puede consultar el trabajo Fósiles en la Mezquita-Catedral de Córdoba. Guía didáctica, que ha
publicado en esta misma web Miguel Ángel Núñez:
https://socohina.files.wordpress.com/2020/11/guia-didactica-fosiles-mezquita-catedral.pdf

Son canteras similares a las de Santa Ana de la Albaida, situadas unos cientos
de metros al oeste y hoy protegidas bajo la figura de Bien de Interés Cultural
de Medina Azahara. Estas del Patriarca no tienen menor interés y al valor
propio como canteras unen el añadido de su vegetación arbórea, arbustiva y
herbácea. Predominan los almeces -aquí se concentran el mayor número de
ejemplares que hay en El Patriarca-, pero no faltan las encinas, cornicabras,
lentiscos, y olivos y acebuches, que han crecido en ocasiones sobre la propia
roca caliza y parecen mantener un equilibrio inestable sobre el perfil de la
cantera.

El olivar/acebuchal es singular por varias
razones. Se extiende desde el entorno de
las canteras, al norte, hasta el pastizal
que hay al sur y suroeste del Patriarca. En
general, se trata de olivos viejos,
centenarios, y de diferentes variedades,
injertados en acebuches. Unos llevan
desde hace años abandonados, sin las
labores propias de un olivar productivo, y
a otros en el invierno de 2017 se les
realizó una poda muy severa, sin
acompañarla en el verano siguiente de las
labores de desvareto; esto ha provocado
que le crezcan las varetas o chupones,
tanto en la “cabeza” como en el pie de los
troncos, de tal forma que hoy muchos de
esos troncos casi no están visibles, tapados por las varetas. Al estar los olivos
injertados en acebuches, el crecimiento de los chupones ha hecho que sus
frutos sean las acebuchinas, de múltiples formas, tamaños y tonos, mientras
que en la copa de los olivos podemos ver las aceitunas. En otoño, cuando los
frutos se encuentran en distinto grado de maduración, podemos apreciar con
claridad esos matices y diferenciar en cada árbol las ramas del olivo y las del
acebuche.
Aunque podemos encontrar árboles que son solo olivos y otros que son solo
acebuches -algunos de gran porte-, la mayoría son olivos y acebuches a la vez.
Esta singularidad le otorga uno de los valores más relevantes a este
olivar/acebuchal, ya que, si bien es relativamente común encontrar olivos
injertados
en
acebuches, es poco
frecuente que en el
mismo árbol podamos
encontrar ramas de
ambos y más que
podamos ver un olivar
en el que la mayoría de
sus
ejemplares
presentan
esta
peculiaridad.

De norte a sur, en este olivar se diferencian dos zonas, cuya línea divisoria
podríamos establecer en un desnivel del terreno que forma la roca caliza y en el
que se encuentra una pequeña cueva, necesitada de limpieza y cuidado, que
debió estar habitada en siglos pasados.
Por encima de esta cornisa caliza y en dirección norte, hasta las canteras de
calcarenita, nos encontramos con olivos sin una alineación definida, con menos
densidad de arbolado, salpicados por algarrobos, encinas, retamas… A algunos
ejemplares monumentales le estimamos una edad superior a quinientos años,
posiblemente de los más longevos no solo del término municipal de Córdoba,
sino de toda la provincia. Entre los olivos, en la zona sur, hay un área sin
arbolado, actualmente de pastizal, y aunque no sabemos si allí hubo olivos que
pudieran haber sido talados hace tiempo, nos inclinamos a pensar que no, que
esa zona, la más llana, quedaría como tierra calma, para el cultivo de cereales,
leguminosas…, cuando siglos atrás la agricultura era una agricultura de
subsistencia y en la orientación productiva de muchas tierras predominaban el
policultivo y el aprovechamiento mixto, agrícola y ganadero.

Entre estos olivos/acebuches hay uno que nos da aceitunas negras y
acebuchinas blancas, una verdadera rareza.

También, sobre todo en la ladera oeste de las canteras, se conserva un tomillar,
único en el Patriarca, y poco frecuente en la falda de la Sierra.
El olivar situado al sur de la línea divisoria sí se
parece más a un olivar tradicional regular,
como estamos más acostumbrados a verlo.
Los olivos son de un solo pie, alineados en
hiladas, plantados comúnmente “a marco
real”, en cuadro, ocupando los olivos los
cuatro vértices del cuadro. La distancia
aproximada entre ellos es de 8,8 metros (10,5
varas, que era la medida vigente en el
momento de su plantación, antes de la
implantación del sistema métrico decimal).
Es un olivar más joven, aunque también
centenario e igualmente injertado en
acebuches. También se encuentra en
estado de semiabandono; durante
décadas no se había podado, pero en el
invierno de 2017 se le practicó una poda
severa. Actualmente, y como resultado
de esa poda, le han brotado numerosas
varetas, que no han sido eliminadas, y
que están perjudicando el desarrollo
vegetativo de los olivos.
En la parte occidental de este olivar, hay
un pequeño algarrobal, también plantado
en hiladas, formado hoy por 15 árboles,
con algunas faltas entre ellos. Debieron ser algunos más, como se puede
corroborar consultando la fotografía aérea del vuelo americano de 1956, donde

parece que entonces había 21. Aunque tanto en El Patriarca como en otras
zonas de la falda de la Sierra nos encontramos con ejemplares de algarrobo, es
raro verlos en una plantación regular, evidencia de su aprovechamiento en
tiempos pasados, especialmente de su fruto, la algarroba, para alimento del
ganado.

Con este paseo por esta parte del Patriarca hemos querido poner de manifiesto
otros valores (geológicos, arqueológicos, históricos, patrimoniales, culturales,
de viejos usos agrarios) de este espacio tan singular, además de los
medioambientales.

