Cortijo la Pangía [401]
Esta edificación al servicio de una finca de tierras de sembradura de secano se ubica en
la campiña al este del término. Como apunta G. Florido, fue propiedad de la Mesa
Capitular de la Catedral de Córdoba. Las informaciones contenidas en el Catastro de
Ensenada precisan sus circunstancias a mediados del siglo XVIII, indicándose que el
cortijo de Panxia pertenecía al Cabildo de la Catedral cordobesa, se encontraba en la
campiña distante dos leguas de Córdoba y comprendía 576 fanegas, de las cuales 560
eran de sembradura de secano –500 de primera calidad y 60 de segunda–, cultivadas al
tercio, y otras 16 inútiles por naturaleza, hallándose arrendado a un vecino de El Carpio
por 2.461 reales de vellón. La ausencia de mención a cualquier tipo de edificio supone
que carecía de asiento fijo o que, en todo caso, se reducía a humildes construcciones sin
valor significativo. A mediados del siglo XIX pasó a particulares a raíz de la
Desamortización, y en 1857 lo habitaban 25 familias, dato que da idea de su
importancia. Tras dividirse hace décadas, la explotación abarca en la actualidad 170 ha.
El caserío, de gran sencillez, aspecto rústico y contenida envergadura, obedece a las
pautas del cortijo cerealista tradicional, con un núcleo principal cerrado en torno a un
patio formado a partir de una obra inicial, presumiblemente de principios del siglo XX o
quizás algo anterior, muy remozada en 1962. A un lado del acceso se levantaba el
señorío, desaparecido tras un incendio, mientras que al otro se encuentra una modesta
vivienda, y alrededor del patio, una extensa nave de granero reforzada por contrafuertes,
dos graneros menores, uno de ellos instalado en una estancia que sirvió de escuela, y
una hilera de alojamientos de trabajadores. Dividiendo el espacio del patio se sitúa la
amplia nave longitudinal del pajar y tinahón, con las hileras paralelas de pesebres bajo
un techo en artesa con tirantes metálicos. Todas las piezas son de una sola altura, con
faldones de teja curva, sustituida en algunos puntos. En uno de los costados exteriores
se yuxtaponen cocheras y talleres de maquinaria de obra moderna bajo cubiertas de
chapa. A corta distancia, al borde de la era, se halla asimismo un pequeño bloque de tres
viviendas de una planta, construidas en 1962. Consta que frente al núcleo que subsiste
hubo otro cuerpo de edificaciones, que fue derribado.

