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18 DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Jueves, 27 de septiembre del 2012

DIARIO CÓRDOBA

UNA LOCALIDAD QUE BRINDA UN DESTACADO BAGAJE MONUMENTAL

Pueblo natal de Pedro Moya de Contreras, virrey de Nueva España, presidente del Consejo de Indias

Pedroche ofrece sus múltiples
atractivos para descubrir
CON MATERIALES DEL CASTILLO SE COMENZÓ A CONSTRUIR LA TORRE HACIA 1520
CABALLERO

actividades culturales. Por ejemplo, nos cuenta nuestra acompañante, aquí es donde se celebran anualmente las jornadas de
historia local de Pedroche.

ANTONIO MANUEL CABALLERO

V

isitamos Pedroche,
en el norte de Córdoba, y sólo con verlo
sabemos que nos encontramos con un
pueblo lleno de historia. Su rico
patrimonio arquitectónico y
artístico, su trazado urbano de
origen medieval, con calles estrechas y empinadas, le delata. Sabemos que se llamó Bitraws durante la dominación árabe, que tenía
castillo, y que fue la población
más importante de la cora de
Fash al Ballut. Y ya en poder cristiano, en 1265, es designada capital del Arcedianato de la sierra de
Córdoba. Y será durante la baja
Edad Media cuando Pedroche
será el germen del nacimiento de
un grupo de aldeas que pasarán a
denominarse las Siete Villas de
los Pedroches, una comunidad
rústica que englobaba a Pedroche
como capital, Torremilano (Dos
Torres), Torrecampo, Villanueva
de Córdoba, Pozoblanco, Alcaracejos y Añora. Es por eso que da
nombre a la comarca donde se
sitúa, Los Pedroches.

PERSONAJES Entramos de lleno
en sus calles, adoquinadas de granito, totalmente irregulares. Paseando nos encontramos con bustos de homenaje a grandes personajes nacidos aquí, por ejemplo a
Pedro Moya de Contreras cerca de
la Plaza El Ejido (virrey de Nueva
España, presidente del Consejo
de Indias y patriarca de las Indias
Occidentales) o a Fray Juan de los
Barrios (primer arzobispo de Bogotá) en la Plaza de las Siete Villas. Llegamos al antiguo convento concepcionista, buscando la
Oficina de Turismo, atravesando
una puerta de tradición gótica y
accediendo a un amplio patio
con pórtico de columnas sencillas. Fue construido en 1524 por
petición del pueblo. Hoy está en
plena restauración, aunque protegido por ser Bien de Interés Cultural desde 2008. Antes de salir
del patio, nos fijamos en el yamur de más de dos metros que

CONVENTO Ha pasado ya casi to-

Una vista de Pedroche, que conserva un rico patrimonio arquitectónico y monumental.

corona el tejado del altar mayor
de la iglesia del convento. Nos comentan desde la oficina que se
restauró en 2008.

campanario de la Giralda, y Juan
de Ochoa han sido dos de los arquitectos que participaron en su
construcción.

LA TORRE Además, nos acom-

MAR DE ENCINAS Desde el cam-

pañan desde la oficina para enseñarnos uno de los monumentos de los que están más orgullosos los pedrocheños, la torre parroquial. Está separada físicamente de la iglesia El Salvador, por lo
que primero subimos hasta el
campanario. La torre de Pedroche, de 56 metros de altura y con
cuatro cuerpos, monumento nacional desde 1979, está situada
en la zona más alta del pueblo,
junto a la parroquia y a la ermita
de Ntra. Sra. del Castillo. Utilizando materiales del castillo se comenzó la construcción de la torre
seguramente en el año 1520.
Hernán Ruiz II, conocido por
transformar en torre el minarete
de la mezquita de Córdoba y el

panario nos recreamos viendo
ese mar de encinas que rodea Pedroche. Una magnífica dehesa
que permite generar importantes
productos de la zona como el
jamón ibérico y todos los derivados del cerdo ibérico de bellota.
Bajamos y entramos en la iglesia
El Salvador, construida en época
de los Reyes Católicos. Aún puede
observarse su clara estructura
mudéjar. Consta de tres naves.
La cabecera del templo se levantó en el siglo XV y fue decorada con pinturas de esta época
que aún pueden observarse detrás del retablo barroco.
Un original artesonado
mudéjar, en buen estado de conservación, cubre la nave central,

realizado en el siglo XV, todo policromado y de bella ejecución. Y
muy llamativo es el pequeño artesonado que cubre el baptisterio. Por último nos detenemos a
admirar los retablos, del siglo
XVIII, el mayor, los de la Virgen
del Rosario y la Inmaculada y el
de las Benditas Animas.
MOSAICOS Rodeamos el templo,
asombrados del empedrado. Son
verdaderos mosaicos de gran interés artístico. Reproducen motivos vegetales, faunísticos y
geométricos. Y subimos hasta la
ermita de Santa María del Castillo, también declarada Monumento en 2010.
Está edificada sobre la inmensa
roca en la que está asentada Pedroche, en el mismo lugar donde
estaba el antiguo castillo árabe.
Se cree que la edificación debió
ser en los primeros años del siglo
XVI. Fue restaurada y se usa para

da la mañana y nos quedan muchos lugares por visitar, los restos
del antiguo convento franciscano
o la ermita de San Sebastián, por
ejemplo. Pero tenemos pensado
terminar el día disfrutando de la
naturaleza, en el entorno de la ermita de Piedrasantas, a dos
kilómetros de Pedroche, junto al
arroyo Santa María. Pero, al pasar
junto al Hogar del Pensionista,
nos hablan de las cuevas que hay
en este edificio. Nos paramos a
verlas.
Excavadas en la tierra, muchas
son las casas de Pedroche que tienen en sus patios o sótanos antiguas bodegas destinadas al almacenamiento de comida y bebida.
Esta es una de ellas. Y llegamos a
la ermita de Piedrasantas. Alberga a la Patrona del pueblo
además de ser el lugar donde se
reunían los concejos de aquellas
Siete Villas de la Edad Media.
Todo nos queda claro al entrar al
Centro de Interpretación de las
Siete Villas de Los Pedroches, recién construido y situado justo
enfrente de la ermita.
LOS PIOSTROS Según vamos

viendo, este centro de interpretación tiene el propósito de difundir la historia común de las Siete
Villas desde el siglo XIII hasta el
XIX, su origen, su organización
política e institucional y su cultura. Además, nos enseña la fiesta
principal de Pedroche, la fiesta de
los Piostros, relacionada históricamente con el origen de Los Pedroches.
Hoy en día, el 7 y 8 de septiembre se celebra en Pedroche el día
de la Patrona, juntándose casi
400 caballos, yeguas y mulas. Hoy
se acaba el viaje por Pedroche, pero con la sensación de que aún
quedan muchas cosas por disfrutar de este pueblo, muchos rincones por descubrir. Volveremos.

de interés

DESDE LA BAJA EDAD MEDIA ESTA HISTÓRICA POBLACIÓN PASÓ A SER DURANTE VARIOS SIGLOS LA CAPITAL DE
LAS SIETE VILLAS DE LOS PEDROCHES Y TAMBIÉN SEDE DEL ARCEDIANATO DE LA SIERRA DE CÓRDOBA

