


Viernes, 25 de junio de 2010
A partir de las 21:00

Presentación de las Jornadas- 

Ponencia: “- Restauración y puesta en valor del 
antiguo Convento Concepcionista”

Por Antonio Ángel Ballesteros Porras (Arquitecto)

Sábado, 26 de junio de 2010 

Desde las 12:00 hasta las 14:00, la Torre Parroquial 
permanecerá abierta para poder ser visitada

A partir de las 20:00

Ponencia: “- El Arcedianato de Pedroche en la Edad 
Media”

Por Iluminado Sanz Sancho (Profesor Titular de Historia 
Medieval del Departamento de Historia Antigua, Historia 
Medieval, Paleografía y Diplomática de la Universidad 
Autónoma de Madrid)

Ponencia: “- La evolución jurisdiccional de los 
Pedroches en la Época Moderna”

Por Enrique Soria Mesa (Profesor Titular de Historia 
Moderna en la Universidad de Córdoba)

Domingo, 27 de junio de 2010 
Desde las 12:00 hasta las 14:00, la Torre Parroquial 
permanecerá abierta para poder ser visitada

A partir de las 20:00

Ponencia “- Excavación arqueológica en la ermita 
de Santa María del Castillo,  Pedroche 1998”

Por Nuria López Rey (Arqueóloga)

Ponencia: “- Restauración del Taujel del Baptisterio 
de la Iglesia El Salvador”

Por Ana Infante de la Torre (Restauradora)

Clausura de las Jornadas- 

Todos los actos se desarrollarán en 
la ermita de Santa María del Castillo.

II Jornadas de

E n  P e d r o c h e
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PEDROCHE.

MIGUEL ROMERO MIGUEL ROMERO 27/06/2010

El pasado viernes comenzaron en Pedroche, organizadas por la concejalía de Turismo, unas jornadas de
historia local que hoy finalizan y que han tenido como sede la ermita de Santa María del Castillo. La
programación arrancó con la ponencia del arquitecto Angel Ballesteros sobre restauración y puesta en
valor del antiguo convento de la Concepción de Pedroche. Este profesional actualmente dirige los trabajos
de recuperación de este edificio.

El profesor de Historia Medieval de la universidad Autónoma de Madrid, Iluminado Sanz, abordó ayer la
hitoria de el arcedianato de Pedroche en la Edad Media, para disertar a continuación Enrique Soria,
profesor de Historia Moderna de la universidad de Córdoba, sobre la evolución jurisdiccional de Los
Pedroches en la Edad Moderna.

Hoy hay previstas dos ponencias. La primera está a cargo de la arqueóloga Nuria López del Rey, que
hablará sobre la excavación arqueológica en la ermita de Santa María del Castillo en el año 1998, y
concluirá la restauradora de patrimonio Ana Infante de la Torre, informando sobre sus recientes trabajos en
la restauración del taujel del baptisterio de la iglesia de El Salvador.

Durante estos días y desde las 12.00 hasta las 14.00 horas del domingo, la torre arroquial ha estado
abierta para poder ser visitada.



INICIO PARRILLA FONOTECA VERSIÓN MÓVIL RSS ABC PUNTO RADIO

ABC Punto Radio Pozoblanco, 91.2 FM

domingo 27 de junio de 2010, a las 23:57

Cultura, Jornada, Noticias Pedroches

-La localidad fue la capital del Arcedianato de la sierra de Córdoba.

-Explican la venta de las villas de Los Pedroches a los nobles en el siglo XVII.

Dentro  de la  estructura  territorial  eclesiástica  del siglo  XIII  se  crearon los  arcedianatos,  que

representaban un espacio que formaba parte de las diócesis y dependían de los obispos. En el

año 1257 se creó el de Bélmez que abarcaba toda la serranía de Córdoba, pero en 1263 se

traslada a Pedroche “dada la mayor  población,  influencia y riqueza que tenía Pedroche como

capital de la sierra”. Así lo puso de relieve, Iluminado Sanz, profesor titular de Historia Medieval en

la Universidad Autónoma de Madrid, en las II Jornadas de Historia Local que se han celebrado en

la ermita de Santa María del Castillo de Pedroche a lo largo de este fin de semana.

El profesor Sanz señaló que el Arcedianato de Pedroche comprendía cinco vicalías territoriales en

1476.

Por su parte, el profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, Enrique Soria,

se refirió a la evolución jurisdiccional de Los Pedroches en la Edad Moderna, analizando el intento

de la Corona de enajenar Torremilano en 1572 “que no fructificó” y señaló que “el primer asalto

por parte del Estado de la venta de jurisdicciones de territorios a particulares se produjo en 1633
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con la venta de Villaralto a Pedro Fernández de Carreras y Acuña”.

El profesor Soria relató el procedimiento por el que Luis Méndez de Haro, marqués de El Carpio y

valído de Felipe IV se hizo con la jurisdicción de las Siete Villas de Los Pedroches en 1659, si bien

“cuando su nieta se casa en 1688 con el décimo Duque de Alba las Siete Villas pasan a integrase

en la Casa de Alba”, hasta que revierten a la Corona en 1747 “para condonar una deuda de cuatro

millones y medio de reales de la Casa de Alba”.

Sin embargo, ni las tierras, ni los habitantes de Los Pedroches volverían a depender de Córdoba

“ya que crean el Corregimiento de Los Pedroches”.

Las II  Jornadas de Historia  Local de Pedroche han contado también con la  participación del

arquitecto,  Antonio  Ángel  Ballesteros,  que  se  refirió  a  la  restauración del  antiguo  convento

Concepcionista; la arqueóloga, Nuria López, que explicó la excavación llevada a cabo en 1998 en

la ermita de Santa María del castillo,  mientras  que la  restauradora,  Ana Infante,  comentó la

restauración del baptisterio de la iglesia de El Salvador.

El concejal de Turismo, Pedro de la Fuente,  presentó el libro que recoge las ponencias de las

anteriores jornadas.

Aspecto de la ermita de Santa María del castillo:

El profesor Iluminado Sanz:
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Otro de los ponentes fue el profesor Enrique Soria de la Universidad de Córdoba:
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PEDROCHE SE HAN CELEBRADO LAS SEGUNDAS JORNADAS DE HISTORIA LOCAL.

Fue la capital del Arcedianato de la sierra de Córdoba después de Belmez.Explican la venta de las
villas a los nobles en el siglo XVII.

ANTONIO MANUEL CABALLERO ANTONIO MANUEL CABALLERO 28/06/2010

Dentro de la estructura territorial eclesiástica del siglo XIII se crearon los arcedianatos, espacios que
formaban parte de las diócesis y dependían de los obispos. En el año 1257 se creó el de Bélmez que
abarcaba la serranía de Córdoba, pero en 1263 se traslada a Pedroche "dada la mayor población,
influencia y riqueza que tenía como capital de la sierra". Así lo puso de relieve, Iluminado Sanz, profesor de
Historia Medieval en la Autónoma de Madrid, en las segundas jornadas de historia local que se han
celebrado en la ermita de Santa María del Castillo este fin de semana. El arceditano de Pedroche
comprendía cinco vicalías territoriales en 1476.

Por su parte, el profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, Enrique Soria, se refirió
a la evolución jurisdiccional de Los Pedroches en la Edad Moderna, analizando el intento de la Corona de
enajenar Torremilano en 1572 "que no fructificó" y señaló que "el primer asalto por parte del Estado de la
venta de jurisdicciones de territorios a particulares se produjo en 1633 con la venta de Villaralto a Pedro
Fernández de Carreras y Acuña". El profesor Soria relató el procedimiento por el que Luis Méndez de
Haro, marqués de El Carpio y valido de Felipe IV, se hizo con la jurisdicción de las Siete Villas de Los
Pedroches en 1659, si bien "cuando su nieta se casa en 1688 con el Duque de Alba las Siete Villas pasan
a integrase en la Casa de Alba". Después regreseron a la Corona en 1747 "para condonar una deuda de la
Casa de Alba". Sin embargo, ni las tierras, ni los habitantes de Los Pedroches volverían a depender de
Córdoba "ya que crean el Corregimiento de Los Pedroches".

También se contó con la participación del arquitecto Antonio Angel Ballesteros, que se refirió a la
restauración del convento Concepcionista; la arqueóloga Nuria López, que explicó la excavación en el 98 de
la ermita de Santa María del Castillo; y la restauradora Ana Infante, que habló de la restauración en el
baptisterio del Salvador.
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Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, y Pedro de la Fuente, concejal de Turismo,
durante la clausura de las II Jornadas de Historia Local de Pedroche.

Con dos ponencias relativas a sendas intervenciones en el patrimonio monumental y
artístico de Pedroche, finalizaron ayer las II Jornadas de Historia Local que desde el
viernes se han venido celebrando en la ermita de Santa María del Castillo.

La arqueóloga Nuria López Rey abordó, en primer lugar, la excavación dirigida por ella
misma en 1998 en la propia ermita de Santa María del Castillo. En contra de lo
establecido hasta ahora, y basándose en los datos obtenidos de dicha intervención
arqueológica, defendió la hipótesis de una cronología más temprana para la
construcción de la ermita, que dató en el siglo XIII. En su opinión, esta fecha no es
incompatible con la existencia aún del castillo en la villa, pues supone que el santuario,
que habría sido la más primitiva iglesia de Pedroche, se ubicaría fuera del recinto
amurallado. Describió tres fases principales en la historia de la ermita: en la primera
(siglo XIII) se construyó la cabecera y el cuerpo principal con cuatro pilares con los
bordes achaflanados y basas poligonales; en la segunda (siglos XIV-XV) se produjo,
en primer lugar, una remodelación, allanamiento y ampliación de la ermita hacia el oeste
y, posteriormente, una profusa utilización de su suelo como espacio de enterramiento;
en la última fase (siglos XV-XVII) se procedió al embellecimiento de la ermita con la
construcción de altares laterales y bancos corridos alrededor de las paredes, además
que continuar la utilización como necrópolis, para lo cual fue necesario el recrecimiento
de algunas fosas y la amortización de otras. La ponente calificó a la ermita de Santa
María del Castillo como "ejemplar único", dada su peculiar disposición con el
presbiterio más bajo que el resto del edificio, al adaptarse la construcción a la

CULTURA EN LOS PEDROCHES

BIBLIOTECA HISTÓRICA  HEMEROTECA  ESCRITORES DE LOS PEDROCHES  PREMIO SOLIENSES  CARTELES  ENLACES  SOLIENS



pendiente del terreno.

Nuria López Rey.

Las jornadas concluyeron con la intervención de Ana Infante de la Torre, responsable
de la restauración del taujel mudéjar del batisterio de la iglesia del Salvador de
Pedroche. Con abundante material gráfico, hizo una descripción detallada de la
situación en que se encontraba el artesonado antes de la actuación (con una viga de
madera partida que oprimía el conjunto, piezas desplazadas, oxidación de los barnices,
suciedad generalizada, acción de hongos e insectos, una capa de escombros
procedentes de las obras en el tejado que amenazaban todo el conjunto, etc.). Explicó
luego los procedimientos de limpieza, restauración y consolidación empleados:
especialmente llamativa resultó la compactación de la viga con cinchos de acero, lo
que ha permitido conservar la pieza original, o la instalación de un tablero nuevo (de
pino, no de haya, por ser esta segunda madera la favorita de los insectos) para sujetar,
con doce mil puntillas sin cabeza, y dar solidez al taujel. Aclaró que todos los
procedimientos utilizados permiten la reversibilidad de las actuaciones y que los
materiales nuevos incorporados (entre ellos, piezas del taujel que faltaban) se
distinguen de los originales. La ponente terminó mostrando imágenes de la obra
finalizada y alabando el rico patrimonio histórico artístico de Pedroche, a la vez que
mostró su voluntad de estudiar, dentro de su tesis doctoral, las pinturas murales de la
ermita de Santa Maria del Castillo.

Ana Infante de la Torre.

Finalmente, con agradecimientos y reconocimientos, el alcalde de Pedroche, Santiago
Ruiz, y el concejal de Turismo, Pedro de la Fuente, clausuraron las jornadas con la



satisfacción del trabajo bien hecho, aunque en ocasiones no se haya visto
compensado con la asistencia masiva que merecía la convocatoria. De nuevo, la
calidad de los ponentes y el interés de los temas abordados han permitido un avance
sustancial en el conocimiento de la historia de Pedroche y de Los Pedroches. Al igual
que hizo el alcalde, emplazamos y animamos al concejal de Turismo, responsable de
la organización de las Jornadas, a preparar las terceras, en la seguridad de que
muchos aspectos de nuestro pasado andan esperando aún su ocasión para ser
desentrañados, analizados y divulgados, y con el convencimiento de que esta labor,
aunque no produzca réditos a corto plazo, será muy apreciada en el futuro.

Vista de la ermita de Santa María del Castillo durante una de las ponencias.


	0
	1
	2
	3



