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Evolución de la población. 1787-2006

Subbético central

Priego de Córdoba. Fotos aéreas de 1956 y 2007 a escala 1/30.000. 

la frontera medieval los bastiones urbanos 
más importantes de las líneas defensivas, 
para posteriormente reafirmarse en la Edad 
Moderna como lugares centrales de un espa-
cio a caballo entre los límites campiñeses y el 
interior serrano. Lugares también marcados 
por el proceso de señorialización posterior a 
la conquista cristiana, primero de naturaleza 
casi exclusivamente militar para confirmarse 
después como pleno dominio jurisdiccional. 
Las ciudades de esta parte central de Anda-
lucía son, pues, centros de poder nobiliario 
(con la excepción de Alcalá la Real, ciudad 
de realengo y abadía de patronato real con 
jurisdicción propia e independiente). Un he-

Una histórica red de ciudades medias que 
tiene su mayor densidad en el sur de Córdo-
ba (Puente Genil, Lucena, Cabra, Priego de 
Córdoba), pero que se extiende más allá, ha-
cia las tierras jiennenses (Alcalá la Real) y se-
villanas (Estepa). Un elenco de ciudades que 
aún podría prolongarse hacia otros núcleos 
que, si bien están situados en el límite sureño 
de las campiñas del Guadalquivir, han fun-
cionado históricamente como centros urba-
nos de referencia al poblamiento rural de las 
sierra Subbéticas (Osuna, Montilla, Morón 
de la Frontera, incluso Arcos de la Frontera).
Una sucesión de ciudades la mayor parte de 
las cuales constituyeron en el momento de 
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historias territoriales

Lucena.  
Fotos aéreas de 1956 y 2007 a escala 1/40.000. 

cho histórico decisivo para entender el ur-
banismo y el carácter monumental de estas 
ciudades medias, en todo equiparable a las 
ciudades patrimoniales de las campiñas del 
Guadalquivir.

Al igual que aquéllas, la condición de agro-
ciudades, con la que generalmente se iden-
tifica el tipo urbano característico de este 
ámbito, debe ser matizada incluso en ma-
yor medida. Sedes nobiliarias o eclesiásticas, 
centros de servicios y mercados locales, tra-
diciones artesanales de cierto relieve..., todo 
ello habla de unas sociedades urbanas com-
plejas y con una cierta diversificación de su 
base económica y social, por más que fueran 
las rentas agrarias (del olivar, de los enclaves 
cerealistas, de la ganadería...) la principal 
fuente de riqueza y empleo. Unas tradicio-
nes artesanales (textil en Priego de Córdo-
ba, agroalimentarias en todas las ciudades...) 
que han tenido, además, continuidad en 
época contemporánea, de manera que se 
encuentran aquí algunos de los principales 
focos industriales de la región fuera de las 
grandes ciudades y áreas metropolitanas, 
con el caso de Lucena como ejemplo repre-
sentativo de desarrollo industrial endógeno 
durante las últimas décadas y que, en me-
nor medida, también es visible en ciudades 
como Priego de Córdoba o Alcalá la Real.

Más allá de ese corazón urbano del Subbé-
tico central andaluz, otras redes de peque-
ñas ciudades y núcleos rurales conforman 
tramas históricas de asentamientos, también 
marcadas por el hecho fronterizo en su em-
plazamiento y en su urbanismo originario, 
poco articuladas entre sí y siempre depen-
dientes de las plazas fuertes que represen-
taron las actuales ciudades medias. A estas 
tramas de asentamientos históricos pertene-
cen los pequeños núcleos del Subbético cor-
dobés (Rute, Iznájar, Benamejí...) y en cierto 
modo también el poblamiento de Mágina o 
de los Montes de Granada.

Localización

Priego de Córdoba, vis-
ta general hacia 1900. 
Portfolio Fotográfico de 
España.
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