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Patrimonio perdido de Los Pedroches/5. El Convento de
Nuestra Señora del Socorro de Pedroche.

Arco del antiguo convento de Nuestra Señora del Socorro en el interior del
cementerio de Pedroche
El monasterio franciscano de Nuestra Señora del Socorro de Pedroche fue
fundado en 1510. Todos los avatares de su creación, incluida la contribución
del Gran Capitán como patrono de la capilla mayor, fueron relatados por
Andrés de Guadalupe en su obra Historia de la Santa Provincia de los
Ángeles, en los capítulos que recogemos aquí. El primitivo convento fue
ampliándose a lo largo de los siglos con diversas dependencias, al igual que
su iglesia, que llegó a contar con numerosas capillas y altares. Casas-Deza
certifica que a mediados del siglo XIX aún se hallaba en pie: "el convento es
un buen edificio", "esta iglesia es de buena fábrica y tiene una sola nave,
pero buena nave" y refiere que las armas del Gran Capitán aún se hallaban
en el frente de la capilla mayor y en la puerta de la iglesia. En 1835, sin
embargo, la comunidad de religiosos había abandonado el monasterio a
causa de la orden de supresión de todos los conventos de la provincia
promulgada por la Junta Directiva del Gobierno de Córdoba en el marco de
la Desamortización. Los objetos religiosos que no fueron víctima del pillaje
se repartieron entre varias iglesias de la comarca.
Según J. I. Pérez Peinado, en su obra Nuestra Señora del Socorro, en 1847
el monasterio se hallaba ya muy deteriorado, a pesar de haber transcurrido
tan sólo doce años desde su exclaustración. El Ayuntamiento de Pedroche
consideró entonces adecuado el lugar para ubicar allí el nuevo cementerio
que necesitaba la villa, procediéndose al derribo de los edificios y subasta
de los materiales. Antes de fin de siglo desapareció también la iglesia y el
campanario.
En la actualidad, del antiguo convento sólo sobreviven el arco de entrada a
la iglesia, con el escudo del Gran Capitán, y algunos muros integrados en la
estructura del cementerio.

Detalle de unas puertas procedentes del convento que se conservan en la
iglesia del Salvador de Pedroche.

La cruz de la explanada delantera también pertenece al antiguo convento.
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