El convento ya es de Pedroche
Cinco años después de que las Concepcionistas pusieran en venta una joya mudéjar del siglo XVI, el
Ayuntamiento ha logrado hacerse con un edificio que es de Interés Cultural
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Hace algo menos de cinco siglos, en el año 1524, los vecinos de Pedroche pidieron un convento y lo
tuvieron. A través de suscripciones populares y donaciones de señores con mucho dinero, en el lugar en el
que antaño se levantaba un vetusto batisterio comenzó a crecer un convento que se llamó de Nuestra
Señora de la Concepción. Poco a poco, el edificio, que nació sin un proyecto monumental concreto, fue
tomando forma y se convirtió en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura mudéjar en el Norte de
Córdoba. Pasaron años, llegaron monjas ‐siempre de clausura‐ y cambiaron los tiempos. En 1998, cinco
religiosas octogenarias de la orden de las Concepcionistas Franciscanas dijeron basta y se marcharon a
Hinojosa del Duque. Eran demasiado mayores y el convento demasiado grande para ellas. Ya no tenían ni
fuerza ni dinero para tanto edificio. Fueron las últimas monjas de Pedroche. El convento, que siempre fue
de clausura, volvió a cerrar sus puertas. En 2003, la orden ‐necesitada de dinero‐ colgó un cartel que dejó
atónito a todo el que lo leyó: "Se vende". Cinco años después, el Ayuntamiento ha conseguido lo que se
propuso cuando leyó el cartel: que el convento vuelva a ser de Pedroche.
"Han sido años duros", reconoce el alcalde, Santiago Ruiz, mientras abre las gigantescas puertas del
convento y explica que técnicamente no todo el convento es ya del pueblo de Pedroche, de los nietos de
aquellos vecinos que hace casi 500 años donaron su dinero para construirlo. "El Ayuntamiento ha
comprado una cuarta parte", la zona en la que hasta su marcha vivían las monjas y la única cuya propiedad
era de las Concepcionistas Franciscanas. Los tres cuartos restantes pertenecen al Obispado de Córdoba. Sin
embargo, el objetivo del Ayuntamiento es hacerse con al menos dos cuartos del inmueble ‐que pueden ser
quizás los más deteriorados y también los más interesantes‐ a través de un acuerdo con la Diócesis
cordobesa: el Consistorio se encarga de la restauración íntegra de la capilla de la Concepción, que se
seguirá dedicado al culto, y el Obispado cede el resto del inmueble al municipio.
"Esto es como un gran puzzle y ya hemos puesto la primera pieza", expresa, metafórico, el regidor
pedrocheño. En 2003, cuando las monjas pusieron en venta el inmueble, docenas de inversores ofrecieron
sus ofertas. Tanto que en 2004 un constructor alcanzó un principio de acuerdo con la congregación. Este
empresario llegó hasta a diseñar un proyecto que preveía la parcelación del histórico inmueble y la
escandalosa construcción de una calle que casi partía por la mitad este edificio del siglo XVI. Pero la venta,
por causas no precisadas, se frustró dos años después, para alegría del pueblo de Pedroche.
Las monjas llegaron a pedir 300.000 euros por una zona muy reformada y prácticamente reconstruida
durante el siglo XX. En principio, la congregación justificó la venta del convento en que así obtenían dinero
para reformar su sede en Hinojosa del Duque y para evitar el deterioro irreparable del inmueble de
Pedroche.

El Ayuntamiento intentó por todos los medios evitar que el convento cayera en manos privadas.
"Inexplicablemente", el edificio no estaba protegido, relata el alcalde, en el patio empedrado del convento.
Rápidamente, la Junta lo incluyó en su catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz con el objetivo de
declararlo Bien de Interés Cultural (BIC). De esa forma, se impediría cualquier alteración del inmueble,
como el salvaje proyecto de 2004. Hace un par de meses, un Consejo del Gobierno de la Junta que se
reunió en Córdoba aprobó la catalogación del convento como BIC. Una pieza más del puzzle.
La última la colocó el Ayuntamiento hace pocas semanas. El Pleno aprobó una propuesta para comprar por
210.000 euros la parte del convento propiedad de las monjas. Pero la mayoría de este dinero no ha salido
de las arcas municipales: la Junta de Andalucía ha aportado 160.000 euros.
Más piezas del puzzle: el Ayuntamiento solicitó un taller de empleo que le fue concedido para restaurar
parte de la capilla del convento, que a lo largo de los últimos 500 años ha estado coronada por el popular
yamur, una veleta con tres esferas de origen musulmán y cuya procedencia se desconoce. La capilla, en la
que las monjas sólo dejaron el retablo y un altar que invita a "venid y comed", vuelve a disfrutar de una
cubierta que ya no sufre riesgo de venirse abajo, como hace tan sólo un par de año. El taller de empleo ha
reforzado la techumbre, ha consolidado la cubierta y trabajado en algunos muros para dejar el templo casi
listo para volver a acoger misas. Sin embargo, todavía carece de artesonado, imágenes a las que venerar y
un coro y unas rejas ‐tras las que escuchaban misa las monjas de clausura‐ que no sufra riesgo de
derrumbe.
Toda esta zona del convento, la más interesante desde el punto de vista monumental y tal vez la más
abandonada, está asolada por desconchones, pequeños montoncitos de escombros, enseres inservibles y
una población vegetal que poco a poco se ha apoderado del lugar. El alcalde recorre con familiaridad la
zona, pero con la precaución de quien sabe dónde no se puede pisar y dónde no se puede subir. "Ellas,
poco a poco, fueron abandonando esta parte", explica, antes de abrir las puertas de uno de los grandes
tesoros del inmueble: el claustro trasero del aljibe, un patio inmenso y porticado que hoy es poco menos
que una selva donde caminar es hasta difícil. Al fondo, poco antes de alcanzar una zona en la que las
monjas cultivaban una huerta, destaca un aljibe ‐de origen probablemente musulmán‐ en perfecto estado
de conservación. En la inmensidad de los pórticos, un pozo de dos bocas comunica las dos plantas del
convento. Todo esto, recuerda el alcalde, se habría destruido si llega a prosperar la propuesta salvaje del
constructor que a punto estuvo de comprar el convento.
El puzzle, poco a poco, se va completando. Pero todavía quedan muchas piezas por poner. Casi entre
susurros, el alcalde confiesa que toda la intervención del Ayuntamiento tiene un fin, que hoy es casi
secreto: restaurar todo el inmueble enfocado a un futuro alojamiento rural. "Ya tenemos hasta un proyecto
redactado", relata el regidor pedrocheño, "y hasta hemos hablado con alguna empresa para que se haga
cargo de la gestión, porque nosotros no tenemos medios". Será la última pieza de este puzzle, pero antes
de poder colocarla pasarán muchos años y, esto es lo malo, costará mucho dinero.

El Ayuntamiento y la Junta adquieren el antiguo convento
El Consistorio lo restaurará y lo dedicará a actos culturales.
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El edificio se encuentra muy deteriorado.
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El Ayuntamiento de Pedroche ha aprobado en pleno extraordinario la propuesta de adquisición directa del
Convento de Nuestra Señora de la Concepción, propiedad de las Concepcionistas Franciscanas. El coste de
la compra es de 210.000 euros, de los que 160.000 son aportados por la Junta de Andalucía y los 50.000
restantes por el propio Ayuntamiento.
El Consistorio tiene previsto dedicar el recinto a usos culturales y a actividades relacionadas con el turismo
rural. Se culmina así un largo proceso iniciado en 1998, cuando las cinco monjas del convento se vieron
obligadas a trasladarse al de Hinojosa debido a la falta de vocaciones y a lo insalubre del edificio. En el año
2003 la orden puso en venta por 330.000 euros su propiedad, una tercera parte del total (el resto
pertenece al Obispado), con la intención de salvarlo de la ruina.
El Ayuntamiento reaccionó solicitando su inclusión en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz y
ofreciéndose a restaurar la parte más antigua, lo que se llevó a cabo en 2007 a través de un taller de
empleo de la Junta que restauró la capilla, el coro y algunos claustros. Este septiembre, la Junta inscribió el
Convento de Nuestra Señora de la Concepción de Pedroche en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de monumento.
Con la adquisición del convento se salva al edificio de una destrucción segura, ya que durante los diez años
de cierre ha sufrido un gran deterioro, por lo que de no tomarse medidas urgentes algunas partes del
recinto podrían derrumbarse en cualquier momento, perdiéndose quizás para siempre un legado
monumental de cinco siglos de existencia.
El alcalde, Santiago Ruiz, ha declarado que "el Ayuntamiento está haciendo las gestiones oportunas para su
completa restauración y puesta en valor para disfrute no solo de Pedroche sino de Los Pedroches y de
quienes nos visiten", y añade que "en algunas dependencias se ubicará una oficina de turismo". El alcalde
resalta que también se está actuando en "el embellecimiento de las calles próximas al convento, así como
la iglesia del Salvador y la torre renacentista, con una inversión de 330.000".

El alcalde demanda ayudas para restaurar el convento
El pésimo estado en que se encuentra hace necesaria una intervención urgente.El inmueble se levantó en el
siglo XVI en el lugar que ocupó una mezquita.
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Visita de Antonio Fernández al taller de empleo del convento.
Foto:M. ROMERO
La Junta de Andalucía declaró el pasado día 9 al convento de la Concepción de Pedroche como Bien de
Interés Cultural (BIC). Esta medida supone, según el alcalde de la localidad capital de las Siete Villas, "un
reconocimiento al patrimonio cultural pedrocheño" y se congratula de que esta decisión refuerza su
objetivo de "evitar el deterioro de este conjunto arquitectónico". Sin embargo, Santiago Ruiz afirma que
esta declaración debe ir acompañada de una financiación de distintas administraciones públicas, como la
Junta andaluza o el Gobierno de España "para evitar la ruina total del convento", ya que "el Ayuntamiento
de Pedroche por sí solo no puede afrontar la completa reconstrucción del edificio".
El alcalde añade, refiriéndose al mantenimiento del inmueble, que ya se han llevado a cabo en él algunas
actuaciones destinadas a salvarlo de la ruina, unas financiadas por a Consejería de Turismo y otras por la de
Empleo, "pero estas son claramente insuficientes, dado el pésimo estado en que se encuentra".
Tras la declaración del convento de la Concepción como BIC se delimita un entorno que abarca espacios
públicos y privados, parcelas e inmuebles.
El convento de Nuestra Señora de la Concepción de Pedroche es un interesante edificio que contiene
importantes valores artísticos, ejemplo de la arquitectura mudéjar del Quinientos, que fue la época de
mayor esplendor de la localidad. Destaca fundamentalmente por su originalidad, ya que se ha conservado a
lo largo de los años sin apenas transformaciones. Prueba de ello es que conserva el yamur procedente de la
primitiva mezquita sobre la que se edificó. Solo en el siglo XVIII se le agregó la espadaña.
Desde el punto de vista histórico ha sido desde sus orígenes un elemento de singular importancia para la
población, iniciándose como beaterio de mujeres, donde se recogían estas a rezar a finales del siglo XV. En
1524 el beaterio se convierte en convento, a petición del pueblo, y es ocupado por monjas de Santa Clara
de Belalcázar. Los gastos de construcción fueron sufragados por vecinos de Pedroche, especialmente por
Simón Ruiz y Antón García.

Las religiosas lo abandonaron en 1998, después de cinco siglos
Las religiosas concepcionistas abandonaron el convento en el año 1998, tras permanecer en el mismo
desde 1524, casi cinco siglos. La avanzada edad de las monjas que vivían en el monasterio, unido a la
imposibilidad de incorporar nuevas religiosas, fueron los motivos que llevaron a la orden a cerrar el recinto
y reagrupar a las monjas en el monasterio de las concepcionistas de Hinojosa del Duque. El monasterio
albergaba entonces a cinco religiosas, cuyas edades iban de los 60 a los 80 años. Atrás quedaba el tiempo
en el que las 28 celdas con que contaba estaban ocupadas y en el que las necesidades de la comunidad iban
requiriendo más dependencias.
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Junta de Andalucía
El antiguo Convento de Nuestra Señora de la Concepción de Pedroche, Bien de Interés Cultural
Este edificio es el mejor ejemplo de arquitectura mudéjar del siglo XVI que posee el municipìo
Andalucía, 9 de septiembre de 2008
El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico, con la categoría de Monumento,
el antiguo Convento de Nuestra Señora de la Concepción de
Pedroche (Córdoba). Este edificio es el mejor ejemplo de
arquitectura mudéjar del siglo XVI que posee la ciudad.
Su origen se remonta a finales del siglo XV, cuando se constituyó
un beaterio de mujeres, que en 1524 pasó a ser convento. La
fisonomía actual del edificio, ubicado junto a la iglesia parroquial y
la ermita de Santa María del Castillo, es fruto de numerosas obras
de acondicionamiento que ha sufrido el conjunto para sus distintos
Convento de Nuestra Señora de la
usos.
Concepción en Pedroche (Córdoba).
El acceso principal al convento se realiza por una portada, que está
realizada con sillares de granito y compuesta por un arco de medio punto. La unión entre los pies de la
iglesia y el convento se realiza a través de una amplia estancia dividida por una doble arcada de medio punto
peraltada sobre columna de granito.
El refectorio, de planta rectangular, se encuentra surcado por tres arcos escarzanos rebajados en diafragma,
con dovelas y jambas de granito. Conecta directamente con la zona de cocina, despensa, pozo, huerto y con
el Claustro del Aljibe, un gran espacio irregular ajardinado con frutales y árboles. Frente a él hay una
construcción de dos plantas con galería de arcos de medio punto, donde se ubican las antiguas celdas.
La iglesia es de tipo cajón, de una sola nave con sencilla armadura de par y nudillo, y presbiterio cubierto
con cúpula sobre pechinas decoradas con pinturas. A los pies se encuentra el coro.
El entorno afectado por la inscripción como Bien de Interés Cultural del convento de Nuestra Señora de la
Concepción de Pedroche comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y privados de
las calles Monjas, Francisco Botello, Damas, Arzobispo Barrios, Santa Marta y El Olivo.
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Un taller de empleo reforma parte del convento de la
Concepción
La iniciativa ha formado a 20 alumnos en albañilería durante el último año

EL DÍA DE CORDOBA | Actualizado 09.02.2008 - 05:01
Los 20 alumnos que han participado en el taller de empleo Pedroche han trabajado durante un año en
reformar parte del convento de Nuestra Señora de la Concepción del siglo XVI. Las especialidades en las
que se han formado y han adquirido experiencia profesional han sido albañilería e instalaciones y
mantenimiento de espacios urbanos. La media de edad de los alumnos ha sido de 35 a 40 años, de los que
ocho han sido hombres y 12 mujeres. La cuantía subvencionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha
alcanzado los 373.106 euros.
Los trabajaos, ejecutados durante 12 meses, han restaurado la capilla, incluida la cubierta, el patio y el
coro. Las dimensiones del monumento son de unos 5.000 metros cuadrados, por lo que se ha actuado por
lo prioritario, sobre todo para proteger el artesonado del techo de la capilla que estaba en buen estado. El
amplio patio de columnas que precede al convento ha recuperado su empedrado, que no se veía cuando se
comenzaron los trabajos, y se ha picado y enfoscado. Además, se han pintado todas las paredes, incluyendo
una red eléctrica nueva, ya que se dotará de iluminación al interior. Aparte, en el porche del patio se ha
colocado una cubierta nueva.

Los Pedroches Información
26 de agosto de 2006

Editorial:
Recuperar el convento de pedroche
Las gestiones municipales del Ayuntamiento de Pedroche con su alcalde a la
cabeza, han dado sus frutos, primero al detener la venta del convento de las
religiosas Concepcionistas en una parte de 1.500 metros cuadrados que les
correspondían a las religiosas, ya que el resto, más de 5.000 metros cuadrados,
pertenecen al Obispado. El precio de salida, hace ahora más de dos años, fue de
300.000 euros, quedando afortunadamente para el patrimonio de nuestra comarca
como significativa anécdota.
Las religiosas abandonaron el convento en 1998, tras pertenecer al mismo
desde el año 1524, casi cinco siglos de estancia en el convento.
La voracidad destructora en nuestros pueblos nos ha llevado a conservar
muy pocas obras arquitectónicas significativas de las raíces civilizadas de otra
época de la vida en nuestra zona, primando casi siempre el sentido materialista de
rentabilidad económica al del valor patrimonial y de antigüedad.
Las recién finalizadas obras de teatro popular de ‘La vaquera de la Finojosa’
y ‘El halcón y la columna’, en Hinojosa del Duque y Belalcázar, respectivamente, no
hubieran sido lo mismo sin el marco de la Catedral de la Sierra y el Convento de las
Clarisas, dando un mayor esplendor y grandiosidad a las obras, que las situaban en
un retroceso del tiempo en la época que se representaban, para deleite del
espectador.
La rehabilitación del convento de Pedroche se va a llevar a llevar acabo por
20 personas desempleadas y se va a trabajar en la capilla, el coro y algunos
claustros, durando aproximadamente un año las obras. Lo importante es que
cuando esté restaurada la capilla se abrirá de nuevo al culto y el coro y las
dependencias se podrán visitar, recuperando con ello parte de la vida del propio
inmueble, el mismo que en 1998, las cinco monjas que quedaban en él tuvieron
que abandonar, ya que el esplendor y la fraternidad que existe cuando hay una
comunidad floreciente, estaba bajo mínimos y por lo tanto su propia liturgia se iba
empobreciendo, en un fallecimiento inminente del propio monasterio.
La positiva idea del alcalde es continuar actuando en su totalidad, que es
propiedad del Obispado, como son las celdas, patios, el refectorio y las zonas
comunes, para posteriormente conseguir la cesión al Ayuntamiento, comprando
éste la parte de las monjas, poniendo en valor la totalidad del edificio que podría
destinarse al creciente turismo rural, habiéndolo sacado de la UCI, para la
satisfacción y disfrute de todos.

Los Pedroches Información
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Un taller de empleo recuperará el antiguo convento
REDACCIÓN

Un taller de empleo con una dotación de 373.000 euros por parte de la Junta
de Andalucía, empezará actuar en los próximos meses en el convento de las
Concepcionistas de Pedroche, trabajando en la capilla, el coro y en algunos de los
claustros. En total serán 20 las personas desempleadas mayores de 25 años las que
durante un año se van a dedicar a recuperar este singular espacio a través de dos
módulos, uno de albañilería y otro de instalaciones y mantenimiento de espacios
públicos.
Cuando esté restaurada, la capilla se va a abrir nuevamente al culto y se
podrán visitar el coro y las dependencias recuperadas.
Según el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, la idea es que una vez el taller
de empleo termine su cometido, “continuar actuando en la totalidad del conjunto
propiedad del Obispado”, en las celdas, refectorio, patios y zonas comunes y
conseguir después la cesión al Ayuntamiento de las zonas restauradas.
El tercer paso sería comprar a las monjas la parte que conservan del
convento, para a continuación poner en valor la totalidad del edificio, pudiéndose
ser explotado como albergue rural.
Las religiosas concepcionistas abandonaron el convento en el año 1998,
debido a su avanzada edad y a la imposibilidad de incorporar nuevas religiosas. En
el 2003, cinco años después, las monjas pusieron a la venta los 1.485 metros
cuadrados que le correspondían, pues el resto es propiedad del obispado. El
Ayuntamiento se mostró en contra de la venta y tras varias gestiones el edificio
será ahora restaurado.

REPORTAJE

Al final habrá milagro
Un taller de empleo empezará a recuperar el antiguo convento de las religiosas concepcionistas de Pedroche
para darle una utilidad relacionada con el turismo rural.
FRANCISCO SICILIA
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Las religiosas concepcionistas abandonaron el
convento de Pedroche en el año 1998, tras
permanecer en el mismo desde el 1524, casi cinco
siglos. La avanzada edad de las cinco monjas que
vivían en el monasterio, unido a la imposibilidad de
incorporar nuevas religiosas fueron los motivos que
llevaron a la orden a cerrar el recinto y reagrupar a
las monjas en el monasterio de las concepcionistas de
Hinojosa del Duque.
A juicio de María Jesús Gómez, que ostentaba el
cargo de abadesa en el convento pedrocheño, la falta
de religiosas hacía que su vida no tuviera "el
esplendor y la fraternidad que existe cuando
hay una comunidad floreciente" y que su liturgia
"se iba empobreciendo".
En el 2003, cinco años después de su abandono, y
ante la imposibilidad de volver a ser habitado por
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religiosas, las monjas pusieron en venta los 1.485
metros cuadrados que le correspondían del convento,
pues el resto del recinto, que es de más de 5.000 metros cuadrados, pertenece al Obispado. El precio de salida era de
300.000 euros.
Esta noticia no sentó bien entre los vecinos. El Ayuntamiento de Pedroche, que con anterioridad había presentado al
Obispado el borrador de un convenio mediante el cual el Consistorio se comprometía a restaurar la parte más antigua
del convento, expresó su disgusto. Las gestiones municipales dieron su fruto y la venta del histórico edificio quedó en
punto muerto.
Para salvar el convento de las concepcionistas, un taller de empleo que tiene una subvención de 373.000 euros de la
Junta de Andalucía empezará a actuar en los próximos meses en el edificio y va a trabajar en la capilla, el coro y
algunos claustros. Serán 20 personas desempleadas mayores de 25 años las que durante un año recuperen estos
espacios a través de dos módulos, uno de albañilería y otro de instalaciones y mantenimiento de espacios públicos.
Cuando esté restaurada, la capilla se abrirá de nuevo al culto y el coro y las dependencias recuperadas se podrán
visitar.
La idea del alcalde de Pedroche es la de que una vez que el taller de empleo termine su cometido, "continuar
actuando en la totalidad del conjunto propiedad del Obispado", es decir, las celdas, el refectorio, los patios y
las zonas comunes, y conseguir después la cesión al Ayuntamientos de las zonas restauradas. El tercer y definitivo
paso será el de comprar a las monjas la parte que conservan en el convento. A continuación, se pondría en valor la
totalidad del edificio, dándole un uso que podría ser la explotación como albergue rural.
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EL AYUNTAMIENTO MANTIENE SU PROPUESTA DE PONER EN VALOR TODO EL EDIFICIO
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El acuerdo sólo se refiere a la construcción más moderna del edificio La compra decepciona al alcalde por
ser un freno a su proyecto turístico

DIARIO CORDOBA, 26/06/2004 ROSA GARCIA
La empresa pedrocheña Construcciones Romero Nevado ha adquirido la parte del convento de Pedroche
que pertenecía a las monjas concepcionistas, que abandonaron el inmueble hace cinco años por la falta de
vocación que hacía prever que no sería ocupado en un futuro, además de la falta de salubridad del edificio.
La parte que se ha vendido corresponde a la edificación más moderna del convento, que fue construido en
el siglo XVI, donde se ubican las celdas que en los últimos años ocuparon las monjas de clausura.
El empresario que ha adquirido el convento, José Romero, no ha querido concretar el precio pagado por los
casi 1.500 metros cuadrados de su extensión, lo que supone tan sólo una tercera parte del complejo
religioso ubicado en el centro de Pedroche. Aunque en un principio las monjas sacaron a la venta el edificio
por 300.000 euros, parece ser que su precio ha sido menor, ya que la constructora ha realizado unas obras
en el convento que la orden religiosa tiene en Hinojosa. José Romero indica que las obras son de tipo
menor, "tan sólo unos 15 nichos".
La compra del convento no ha sentado muy bien al Ayuntamiento de Pedroche, que había presentado al
Obispado el borrador de un convenio de colaboración mediante el cual el Consistorio restauraría la parte
antigua del convento, a la vez que destinaría la edificación más moderna para albergue rural, poniendo en
valor todo el conjunto que está considerado como uno de los emblemas de Pedroche. El alcalde, Santiago
Ruiz, mostraba ayer su decepción ante la compra por considerarla "un freno al proyecto que planteaba el
Ayuntamiento". Aun así, el regidor local mantendrá en pie la propuesta realizada al Obispado, "aunque
parece que hablamos diferentes lenguajes, el nuestro era de buena voluntad y el suyo se basa más en el
aspecto económico".
El Ayuntamiento, que también solicitó a la Delegación de Cultura que se incluyese el convento en el registro
de monumentos protegidos para evitar la especulación urbanística, pretendía explotar turísticamente el
conjunto, manteniendo de forma independiente la capilla y el coro, partes que serían utilizadas por el
Obispado. Santiago Ruiz trasladó esta idea a un ecónomo la pasada semana durante una visita a Pedroche,
y a pesar de los contactos mantenidos, el alcalde sigue esperando una respuesta.
Aunque se desconoce cuáles son las intenciones del Obispado respecto a la parte más antigua del
convento, el empresario José Romero indica que sí se le ha comunicado que se levantará un plano del
terreno.

La intención del empresario es destinar el edificio para
alojamiento rural
El empresario que ha comprado la parte moderna del convento de Pedroche, José Romero, indica que lo
más probable es que el edificio sea acondicionado para destinarlo a alojamiento rural. Romero explica que,
en estos momentos, se están limpiando los patios y arreglando los tejados, y las obras que se realicen serán
para ampliar las 12 celdas que las monjas tenían y convertirlas en habitaciones. Uno de los aspectos que
quiso aclarar el empresario fue que se respetará la construcción original, e incluso se recuperarán
elementos antiguos como el suelo empedrado de algunas zonas y las columnas de granito. José Romero,
que ha creado un museo etnológico particular con enseres antiguos y más de 150 fotografías, reconoce que
su idea era poder llevar este museo al convento para potenciar el turismo rural.

CLAUSURA DE ´PEDROCHE RESTAURA II´
Fernández promete atender las demandas de más talleres
Diario Córdoba. Rosa García. 15/06/2004
(...) En el transcurso de la visita, Santiago Ruiz trasladó al delegado de Empleo
la solicitud de un nuevo taller para restaurar la techumbre de la capilla del
convento, algo que Fernández atenderá por considerar esencial combinar la
generación de empleo con la recuperación del patrimonio histórico.

Santiago Ruiz García, ALCALDE DE PEDROCHE: "Hoy
podemos restaurar el convento, mañana puede que sea
imposible"
DIARIO CORDOBA, 06/06/2004 ROSA GARCIA
(…)
‐‐Uno de los proyectos ambiciosos de Pedroche es adquirir parte del convento para destinarlo a
alojamiento rural, ¿en qué estado se encuentra?
‐‐Lamentablemente el convento de las religiosas concepcionistas se encuentra en estado de abandono. El
Ayuntamiento ha solicitado una escuela taller para poder restaurar la techumbre y paredes de la capilla,

que es la parte que más nos preocupa porque puede tener difícil arreglo si continúa así. Por otra
parte, hemos remitido al Obispado el borrador de un convenio de cesión de uso del convento para
que el Ayuntamiento pueda actuar en él a través de ayudas de Cultura o Turismo, intentando así que
no se deteriore aún más la parte del convento que pertenece al Obispado y que tiene mayor interés
histórico. La parte que corresponde a la residencia de las monjas es la que se encuentra en venta y
aunque el Ayuntamiento no está en condiciones de poder hacer una oferta, no queremos aparcar el tema,
intentado establecer una colaboración para poner en valor el convento, que data del siglo XVI, y que puede
tener una proyección importante como patrimonio y, en un futuro, como alojamiento. Sinceramente, no
creo que ningún particular puede adquirirlo y eso nos deja una esperanza para el futuro. Lo que está claro
es que después de cinco años de abandono, la restauración puede y debe hacerse hoy, porque mañana
quizás no sea posible.
(…)

La Diputación estudia el posible abaratamiento del suelo industrial

Velasco se compromete a estudiar la situación de Pedroche para
favorecer la instalación de industrias
Los Pedroches Información, Rosa García 05/06/04

(... ) El convento de Pedroche fue uno de los lugares elegidos para la visita del
vicepresidente de la Diputación a la localidad, La visita estaba motivada por el
interés del Ayuntamiento en solicitar una ayuda de la institución provincial que
posibilite la adquisición de parte del recinto para destinarlo a albergue rural,
atendiendo de esta forma a la demanda existente en cuanto a turismo rural,
aprovechando uno de los principales recursos de Pedroche como es el
patrimonio histórico que posee. Rafael Velasco informó que existe una línea de
inversión para las iniciativas turísticas, ayudas que serán canalizadas a través
de un nuevo órgano en proceso de creación por el ente provincial. Esta
empresa pública, según informó Velasco, invertirá en iniciativas que sean
rentables, además de poder acceder a la gestión y promoción de las mismas.
En esta línea se encuentra la oferta presentada por el Ayuntamiento de
Pedroche respecto al convento, o los hoteles rurales que están en proyecto en
Alcaracejos y Dos Torres, cuyas iniciativas entrarían en el circuito turístico de la
provincia.

Santiago Ruiz (PSOE)

El Día de Córdoba. Saturnino Muñoz. 12/04/04
-Una parte importante del patrimonio es un convento que está en venta desde
hace meses, ¿cómo se encuentra el asunto?
-No hemos dejado de trabajar en este tema en ningún momento, pero nuestra
intención pasa por efectuar un proyecto en el que se contemple todo el
conjunto del convento de La Concepción, ya que tiene más de 5.000 metros
cuadrados y sólo 1.500 han salido a la venta. Queremos conservarlo, pues sería
un espacio ideal para realizar actividades culturales y turísticas.

El Pleno solicita que el convento se incluya en el Catálogo del
Patrimonio

El Día de Córdoba. 07/11/2003

El alcalde dice que pretenden, con esta figura de protección, evitar la venta de
una parte del monasterio, así como que se especule con el terreno El pleno del
Ayuntamiento de Pedroche aprobó anoche iniciar los trámites para la inclusión
en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz del Convento de las Madres
Concepcionistas. El alcalde, el socialista Santiago Ruiz, explicó que con esta
iniciativa ante la Consejería de Cultura intentan, por un lado, evitar la venta de
una parte de este inmueble, concretamente la propiedad que posee la
mencionada congregación religiosa, así como, al mismo tiempo, evitar la posible
especulación del precio del suelo en el casco histórico.
Ruiz explicó que esta propuesta ante la Junta se hacía indispensable al no tener
el municipio todavía aprobadas las normas subsidiarias, "lo que ha evitado
hasta la fecha la catalogación de un edificio íntimamente vinculado a la historia
de Pedroche. Sabemos que nuestros mecanismos de defensa ante este ataque
al patrimonio son limitados, pero estamos dispuestos a utilizar todas las vías
que creamos oportunas, como demostramos con esta propuesta de urgencia,
ya que sólo hace cinco días que tuvimos conocimiento de la puesta en venta de
una parte del inmueble.
El convento de las Concepcionistas cuenta con una superficie de unos 5.100
metros cuadrados, de los que las monjas son titulares de 1.500 metros. Aunque
el valor arquitectónico de esta parte es inferior al resto, apuntó Ruiz, cuenta en
su interior con espacios tan emblemáticos como el claustro. El regidor espera
que el Obispado salve la capilla y el coro, que son sus propiedades en el
conjunto.
El presidente de la asociación Bitraws, antigua denominación árabe de
Pedroche, precisó la noticia ha causado preocupación entre los integrantes de
este colectivo, "aunque sabemos que el Ayuntamiento está iniciando los
trámites para salvar este edificio. Siempre, desde que fue abandonado por la
congregación de religiosas, hemos defendido que fuera adquirido por el
municipio".

CERRADO DESDE EL AÑO 1998

Pedrocheñas durante casi cinco siglos
DIARIO CORDOBA, 06/11/2003 F.S.
Las religiosas concepcionistas abandonaron a finales de 1998 el convento que esta orden tiene en
Pedroche desde el año 1524. Era la primera vez que las religiosas lo abandonaban por falta de
vocaciones -en el periodo que va desde el 1936 al 1942 permaneció vacío debido a la Guerra Civil-,
habiendo superado con éxito el periodo de crisis que siguió a la invasión napoleónica de 1808.
La iglesia y convento de Nuestra Señora de la Concepción de Pedroche se construyó en el año 1524
a petición del pueblo, fundándose por monjas procedentes del convento de San Francisco de la
Columna de Belalcázar. Delante de la iglesia se encuentra un amplio patio, en cuya parte derecha
discurre un pórtico con arcos de medio punto sobre columnas sencillas, que da paso al convento. El
número de religiosas que componían esta comunidad en sus años de pujanza era de 28 y el convento
dispone de 29 celdas.

PEDROCHE PIDEN 300.000 EUROS POR EL INMUEBLE DEL SIGLO XVI

El convento de las monjas concepcionistas, en venta
El Pleno quiere que el edificio se incluya en el catálogo del patrimonio histórico El alcalde pide el apoyo de
Cultura para que el Ayuntamiento compre el monasterio

DIARIO CÓRDOBA, 06/11/2003 FRANCISCO SICILIA

Fachada del convento de las concepcionistas, con
el cartel de su venta en la puerta. ROSA GARCIA
"Así lo ha querido el Señor", decía a este periódico en enero de 1999 la abadesa del convento de las madres
concepcionistas de Pedroche cuando las cinco monjas que habitaban este edificio construido en el año
1524 se veían obligadas a abandonarlo por falta de vocaciones y por lo insalubre del lugar. Hoy, cuatro años
después y vista la imposibilidad de volver a ser habitado por religiosas, la orden ha puesto en venta el
convento y los 1.485,11 metros cuadrados de terreno (716,42 metros cuadrados de superficie construida)
salen al mercado por un valor inicial de 300.000 euros (unos 50 millones de las antiguas pesetas). En esta
venta no se incluyen la capilla y el coro, que son del obispado.
La razón que ha llevado a las concepcionistas a tomar esta decisión es, en palabras de Anunciación Ceular,
abadesa del convento que esta orden tiene en Hinojosa del Duque, al que se trasladaron las monjas
procedentes de Pedroche, que "ya no hay esperanza de que vuelva a ser ocupado" y que, por lo tanto,
"acabará derruido". Con el dinero que obtengan de esta venta, Anunciación Ceular dice que arreglarán el
convento hinojoseño.
La puesta en venta del convento no ha sentado bien en gran parte de la localidad y desde el Ayuntamiento
se han dado los primeros pasos para que, en palabras del alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, "el edificio no
caiga en manos de especuladores que lo utilicen para construir viviendas". Esta misma noche, el Pleno lleva
en el orden del día solicitar la inclusión del convento en el registro de monumentos protegidos y en el
catálogo del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía. El alcalde pide que la persona que compre el
convento "mantenga la estructura y el interés artístico" del edificio.
Sobre la posibilidad de que sea el Ayuntamiento el comprador del convento de las concepcionistas,
Santiago Ruiz dice que lo ve difícil, "aunque no imposible, siempre que se reciban ayudas de las distintas
administraciones" para realizar la operación. El alcalde añade que la operación no supone sólo los 300.000
euros que las monjas piden por el edificio, sino que a esta cantidad habría que añadir la restauración.
Por otra parte, el alcalde lamenta la escasa respuesta que han tenido por parte de las monjas los intentos
de diálogo cuando el Ayuntamiento les proponía, una vez cerrado el convento, la cesión de uso del edificio
haciéndose cargo el Consistorio del mantenimiento. Santiago Ruiz dice también que el edificio es un lugar
ideal para llevar a cabo proyectos, como un museo local o un alojamiento turístico rural.
Por su parte, la delegada de Cultura de la Junta, Rafaela Valenzuela, dijo ayer a este periódico que en estos
momentos desde su delegación no se puede actuar, pero que, una vez que reciba el acuerdo plenario,
técnicos de Cultura visitarán el edificio para informar sobre las características del mismo.
La delegada afirma que ha aconsejado al alcalde de Pedroche que negocie con las religiosas el futuro del
convento "para que siga siendo público y le dé uso el Ayuntamiento". Si se llega a un acuerdo, Valenzuela
dice que hay varias vías para que el municipio pueda recibir subvenciones.

P. Francisco Javier Muñoz, párroco de Pedroche:
"Estos días pasados todos recibíamos una triste noticia para nuestro pueblo. El
convento de esta localidad está en venta. La noticia llegó de repente y sin
previo aviso; un simple cartel puesto en la puerta. Si bien es verdad que este
final se veía venir desde que las religiosas se marcharon. La reacción no se hizo
esperar: la gente empezó a llamar a la parroquia preguntando sobre la triste
noticia y en las misas del día de difuntos ya hice las aclaraciones pertinentes
pero os las transmito de nuevo para intentar aclarar la situación.
No es verdad que el convento esté en venta. Está en venta la parte que
pertenece a la orden de las religiosas, a saber un cuarto del mismo, por lo que
la mayor parte del convento no está en venta. La parte que pertenece a la
diócesis, según las aclaraciones que me ha hecho el vicario, no está en venta ni
estará en venta. La vía de solución más viable será que pase a ser bien de la
parroquia y por tanto la mayor parte del convento junto con la iglesia del
mismo permanecerá de dominio y uso del pueblo de Pedroche.
De momento no se sabe nada más, conforme se vayan desarrollando los
acontecimientos iré dando noticias en las misas de los sábados y domingos."

BITRAWS
Asociación para la Defensa del Patrimonio
Histórico y Cultural de Pedroche

C/ Añora, 2 1º
14412 Pedroche –Córdoba–

Estimado Señor:
La Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de
Pedroche BITRAWS, creada desde abril de 2000, tiene como objetivo principal la
conservación y salvaguarda del patrimonio histórico – cultural de nuestro pueblo
Pedroche.
Entre nuestras actividades destaca la creación de boletines y folletos
informativos, impartición y organización de conferencias, organización de visitas
guiadas, recopilación de instrumentos y piezas de interés, implicación en
actuaciones de conservación o de defensa de nuestro patrimonio, y colaboración
con otras asociaciones tanto locales como no locales.
La razón de comunicarnos con ustedes es nuestro interés por el Convento
de Nuestra Señora de la Concepción, creado en 1524 a petición del pueblo y
fundado por monjas de Santa Clara de la Columna de Belalcázar.
Bajo la influencia del entonces pujante convento de Nuestra Señora del
Socorro, en Pedroche nació un nuevo "recogimiento" de beatas, embrión del futuro
convento. Este nuevo "beaterio" comenzó su andadura con el patrimonio particular
de cada una de las mujeres congregadas, y pronto fue apoyado decididamente por
el concejo y vecinos de la Villa, con sus aportaciones y donaciones.
Era el día 2 de enero de 1524 cuando el notario apostólico don Lucas
Fernández, ante el licenciado Nuñez de Lodisa, provisor y vicario general del
nuevo obispo de Córdoba, Fray Juan de Toledo, levanta acta de la fundación. Ese
mismo día, los vecinos, entre los que se encuentran padres y hermanos de
algunas de las congregadas, hacen traspaso del edificio que ellos mismos habían
construido y costeado.
Casi 500 años después, los vecinos de Pedroche ven cómo el convento
está cerrado, uno de los elementos más característicos del nuestro Patrimonio.
Los pedrocheños estábamos acostumbrados a ver su extraordinario patio, y,
desde él, acceder a su iglesia. Ahora, se nos comenta el deterioro que está
sufriendo dicho patio y, lo que es más importante, el deterioro de la capilla. El
estar cerrada, sin limpiar y con la abundante humedad, la falta de conservación, su
abandono puede llevar incluso a su derrumbe. Todos los vecinos estamos muy
interesados en saber qué pasará, si algún día se abrirá o no la capilla, y que se
pueda utilizar.
Ante el cúmulo de sugerencias, comentarios y peticiones de información
que llegan hasta nuestra asociación sobre el cierre del Convento, solicitamos que,
si tiene a bien, nos enviase información sobre la situación actual. El sentirse
ignorantes de las circunstancias reales en la que se encuentra el Convento, el
pueblo de Pedroche se siente inquieto y expectante. Desde la asociación
pensamos que el tener bien informado al pueblo de Pedroche, por esta asociación
o por los cauces que ustedes estimen oportunos, redundará en una mayor
comprensión de la situación actual del convento y de lo que se acuerde como
definitivo.
Sin nada más en particular y deseando que Dios le guarde, y esperando
su contestación, le saluda atentamente Pedro de la Fuente Serrano, presidente de
la Asociación Bitraws de Pedroche.

Fdo. Pedro de la Fuente Serrano

“HINOJOSA DEL DUQUE: El convento de un fraile del XVI”
(Diario ABC, 18/04/02,extracto)
Pedroche pide con ahínco que las monjas que abandonaron hace dos años el
convento de las concepcionistas vuelvan lo antes posible. En el último año, el
cierre del convento de Pedroche llevó a algunas hermanas hasta sus puertas.
Ahora y ante la llamada de su pueblo, están a punto de regresar a sus casa al
otro lado del Valle. Al otro lado del Valle, los vecinos de Pedroche esperan a sus
monjas, que hace poco más de dos años les deleitaban con sus bordados y
dulces de su obrador. Las hermanas de Hinojosa, desde su torno y a la espera
de que el Obispado dé su autorización, adelantan que esto será pronto.

