




III Jornadas de Historia Local de Pedroche 
Presentación, por Pedro de la Fuente Serrano 

 

Lo primero que voy a hacer es agradecer vuestra asistencia, por supuesto. Este tipo de 

actos se realizan por interés del organizador y para el interés del resto. Si uno de estos 

intereses falla, es que hay un problema. 

Estamos en  la  tercera edición de unas  jornadas que  se  crearon por necesidad. Hace 

cuatro años existió la necesidad de contar algo, y la mejor forma fue ésta. Y la fórmula 

parece  ser  que  funciona.  Tengamos  claro  que  el  fin  último  de  las  jornadas  es  la 

publicación de  información  nueva  sobre  Pedroche,  sobre  su  historia.  El  año  que no 

haya nada novedoso que publicar,    será  complicado que desde  esta  concejalía,  con 

este concejal, se organicen unas jornadas de historia local. 

Y el origen de todo esto tiene nombre y apellidos, dos personas o más, pero mi primer 

recuerdo va a ser para una de ellas, Juan Antonio Souto Lasala. 

Por medio de Juan Bautista Carpio, llegó a él la fotografía de una piedra, una piedra de 

pizarra con unas  inscripciones árabes. Souto  se  interesó  tanto por esas  inscripciones 

que  de  aquello  nacieron  las  primeras  jornadas,  para  concluir  que,  efectivamente, 

Pedroche  era  Bitraws.  El  15  de  octubre  del  año  pasado  falleció,  y  es  de  justicia 

recordarlo y agradecerle el cariño y el interés que puso por Pedroche. 

Y  ya  hablando  de  lo  que  se  nos  presenta  este  fin  de  semana,  quiero  decir  algunos 

detalles.  

Por  un  lado,  que  buscar  ponentes  cualificados  que  traten  temas  de  Pedroche 

novedosos es una tarea entretenida, por no decir complicada, muy complicada. Vuelvo 

a decir que para repetir siempre hay tiempo y que  lo que aquí  interesa es conocer y 

aprender, no recordar. 

La ventaja para esta organización es contar con personas a los que llamo amigos, para 

así obligarlos a que me ayuden. Gracias, amigo Carpio. 

Y también hay muchas casualidades que hay que aprovechar, y muchos consejos que 

no  se  pueden  dar  de  lado.  Un  poco  de  todo  esto  ha  habido  para  conformar  un 

programa de actividades bastante atractivo, diverso e interesante. 

Por otro lado, me gustaría que nos fijemos en el cartel de este año, y en los anteriores. 

Hay un detalle de contenido que difiere de otros muchos carteles. No hay logotipos. Y 

estoy muy orgulloso por ello. 

No  está,  ni  siquiera,  el  logotipo  del  Ayuntamiento  de  Pedroche.  No  hace  falta. 

Lógicamente,  tiene  que  haber  un  organizador,  pero  en  este  caso,  tenemos  que 

entender que esta actividad está realizada por Pedroche y para promulgar su historia. 

No hay más interés. 



Hablemos más detalladamente del contenido. 

Mañana, a las 8 de la tarde, tendremos la ponencia "Auge y declive de Pedroche en los 

tiempos  modernos".  Ángel  Mª  Ruiz  Gálvez,  Profesor  del  Área  de  Historia  e 

Instituciones Económicas de  la Universidad de Extremadura será quien nos descubra 

esta etapa en la historia de Pedroche. 

Hace  ya  muchos  meses  que  me  escribió  un  correo  electrónico  solicitándome  una 

información. Me dijo aquello de "es que estoy haciendo un estudio sobre Pedroche". 

Lógicamente yo  le contesté con "pues fácil es que  le avise para  las siguiente jornadas 

de historia". Y así fue. 

Según sus propias palabras "Pedroche, en momentos puntuales de la historia, siglos XV 

y XVI,  tuvo un enorme protagonismo en el conjunto de  los pueblos de  la provincia", 

expuesto de esta forma en su tesis sobre "Los poderes locales en el reino de Córdoba 

en la época Moderna". Por cierto, tesis dirigida por Enrique Soria Mesa, que participó 

en las segundas jornadas. 

Después,  tendremos  la  ponencia  "Los  retablos  históricos  de  Pedroche.  Estudio 

histórico‐artístico".  Juan  Andrés  Molinero  Merchán,  Doctor  por  la  Universidad  de 

Salamanca,  será quien nos quien nos hable de este  rico patrimonio del que dispone 

nuestro pueblo. 

Recientemente ha publicado el libro "Retablos Históricos de Los Pedroches" dentro de 

la colección de ensayo "Juan Ginés de Sepúlveda". Y gran parte del libro está dedicado 

a los retablos de Pedroche. 

Según Molinero Merchán "se trata de un objeto de estudio que no ha sido abordado 

nunca  en  términos  científicos  ni  artísticos  con  el  debido  rigor,  y  pienso  que  es 

imprescindible que  los habitantes de esa  localidad  conozcan el gran patrimonio que 

tuvo (y mantiene en parte, olvidado) esa villa en otro tiempo, sus calidades artísticas, 

estilos  y maestros; así  como  la evolución artística  y estilística en el  contexto de  Los 

Pedroches." 

Y pasamos al domingo, donde empezaremos, a las 8, con la ponencia "De Pedroche a 

Roma, del arado a la mitra: los Mohedano de Saavedra". Antonio José Díaz Rodríguez, 

Doctor  en  Historia  por  la  Universidad  de  Córdoba,  nos  hablará  de  esta  familia 

pedrocheña, los Mohedano de Saavedra. 

Es un total conocedor del tema que trata, ya que así lo expuso en su tesis. 

Preparando  estas  jornadas,  él  mismo  comentó  lo  siguiente:  "Los  Mohedano  de 

Saavedra son en efecto una de las familias más importantes de la zona (con personajes 

como don Juan Mohedano, presentado cardenal, o don Juan Mohedano de Saavedra, 

su  sobrino, un  canónigo  con una actividad económica  ‐de prestamista, por ejemplo‐ 

muy  significativa  en  Pedroche  y  alrededores).  Ellos  son  el  ejemplo  arquetípico  de 

ascenso social a través del clero pero con base en sus propiedades rústicas. No son el 



único  caso,  no  obstante.  De  hecho,  como  comenté  en  mi  tesis,  el  Valle  de  los 

Pedroches  es  el mayor  núcleo  de  procedencia  del  clero  catedralicio  cordobés  (los 

Mohedano  de  Saavedra,  los Morillo  Velarde,  etc.)  a  lo  largo  de más  de  trescientos 

años, algo muy  interesante y que hasta ahora no  se  sabía. Son, digamos,  la minoría 

mayoritaria de la aristocracia eclesiástica cordobesa entre los siglos XVI y XVIII." 

Y para cerrar las jornadas con una máxima calidad, tendremos la ponencia "Historia de 

la Música en Pedroche entre los siglos XVI al XIX". Estoy convencido que  con  Luis  Lepe 

Crespo, Musicólogo y Profesor del Conservatorio Profesional de Música de Pozoblanco, 

disfrutaremos y descubriremos  importantes detalles sobre  la historia de  la música en 

Pedroche. 

Recuerdo  que me  reuní  con  él  para  hablar  de  las  jornadas,  de  su  ponencia.  Y me 

empezó a hablar de esto, de lo otro, y de aquello. Yo se lo dejé claro, "tienes asegurada 

la participación en otra edición más de las jornadas". Es impresionante el conocimiento 

de Luis Lepe sobre todo lo relacionado con la música y Pedroche. 

Hoy, ahora después, hablaremos del Centro de Interpretación de las Siete Villas de Los 

Pedroches. Acaba de ser creado y en las próximas semanas ya se abrirá de una forma 

continua a todo aquel que desee visitarlo. 

Prácticamente  todos  sabéis  que  está  situado  en  el  entorno  de  la  ermita  de 

Piedrasantas, y que no está allí por casualidad, todo tiene su explicación. 

Y ésta nos la va a dar Juan Bautista Carpio Dueñas. 

Aparte de director del Museo Prasa Torrecampo, concejal de Cultura del Ayuntamiento 

de Pozoblanco, e incluso recientemente nombrado académico de la Real Academia de 

Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, tenemos que dejar claro que es una 

excelente persona. 

Trabaja  tanto  por  los  demás,  que  ya  se  sospecha  que  algo  tiene  que  fallar.  No  es 

normal ser tan generoso como él. 

Desde que  se planteó  el hacer  el  centro de  interpretación,  Juan Bautista ha  estado 

ayudando al Ayuntamiento de Pedroche en todo  lo que se  le ha pedido, y no ha sido 

poco. Es más, ya os confirmo que se le siguen pidiendo pequeñas cosas. 

Estudió Geografía e Historia, se doctoró con una tesis de Historia Medieval, trabajó en 

la Universidad de Córdoba, en el Museo Arqueológico de Córdoba, y de profesor en 

diferentes centros de enseñanza secundaria de Andalucía. 

Ya participó en  las I Jornadas de Historia Local de Pedroche, con una ponencia con el 

título  "Notas  sobre  el  pasado  medieval  de  Pedroche".  Muy  aplaudida  y  muy 

recomendable de  leer. Además, de  su  intervención  recuerdo una  frase  sencilla pero 

importantísima para  la historia de Pedroche y de Los Pedroches, y es que "Bitraws es 

Pedroche". 



Muy  conocedor  de  lo  que  habla,  hoy  nos  detallará  qué  es  eso  del  Centro  de 

Interpretación de las Siete Villas de Los Pedroches. 

Para  terminar,  también quiero dar  las  gracias  a  todas esas personas que  agradecen 

personalmente el que se desarrollen  jornadas como ésta, que nos preocupemos por 

divulgar nuestra historia y que no quede en el olvido. 

Y quiero animar a  los nuevos historiadores a realizar estudios sobre esta zona, sobre 

Los  Pedroches,  sobre  Pedroche.  Hay  muchos  campos  no  explorados  que  están 

esperando que alguien se fije en ellos. 

Quiero felicitar a los otros historiadores, los que tienen estudios o conocimientos que 

están deseando mostrarlo, hacerlo público, sea quien sea el público. 

Y  también me quiero acordar de otros historiadores, una mínima parte que  también 

existen,  aquellos que buscan un  continente  especial para  su  contenido.  Sólo quiero 

decirles que, también para los asuntos culturales, el tamaño tampoco importa, en este 

caso el tamaño de un pueblo. También espero verles por aquí algún día. 

Nos espera un  intenso fin de semana. Espero que  lo disfrutéis,  los tres días,  las cinco 

ponencias. 

 

Pedroche, 29 de junio de 2012 
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IU asegura que en julio habrá
15 despidos en el Ayuntamiento

PUENTE GENIL SERÁN DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS, OBRAS Y ALBAÑILERÍA

b

G.C.
PUENTE GENIL

G.C.

33 Manuel Baena, durante su comparecencia de ayer.

Varios expertos
hablarán en las
jornadas de
historia local

PEDROCHE

M. ROMERO
PEDROCHE

La ermita de Santa María del
Castillo albergará las ponen-
cias que con motivo de la ce-
lebración de las terceras Jor-
nadas de Historia Local se de-
sarrollarán en Pedroche du-
rante los días 29 y 30 de junio
y 1 de julio. Organizadas por
el Ayuntamiento, en ellas in-
tervienen notables autores
tanto de ámbito comarcal co-
mo otros llegados de distintas
universidades nacionales.
Así, entre los temas a tratar,

figuran el Centro de Interpre-
tación de las Siete Villas de
Los Pedroches. También se ha-
blará sobre el título de Auge y
declive de Pedroche en los
tiempos modernos y sobre los
retablos históricos de Pedro-
che. Otros ponentes diser-
tarán sobre la relación de Pe-
droche y Roma, del arado a la
mitra: los Mohedano Saave-
dra.
La última conferencia lle-

vará por título Historia de la
música en Pedroche entre los si-
glos XVI al XIX. H

E
l portavoz de IU en la
Corporación municipal
de Puente Genil, Ma-
nuel Baena, informó

ayer que el equipo de gobierno
de Esteban Morales hará efectivo
en julio quince despidos. De
ellos, 6 son del Ayuntamiento
(oficina de obras y albañiles) y el
resto del Instituto Municipal de
Servicios Comunitarios, algo con
lo que no está de acuerdo esta
agrupación local porque se in-
cumple un compromiso: “hubo
un acuerdo generalizado en el
que se aprobaban las medidas
por urgencia del plan de sanea-
miento” a fin de plantear “la po-
sibilidad de modificar algunas
de las medidas mediante la dis-
cusión de los grupos políticos en
referencia a los recortes de per-
sonal”.

Sin embargo esto no se ha pro-
ducido, sino que la oposición se
ha encontrado “con los hechos
consumados”. La mayor parte de
los despedidos llevan en el Ayun-
tamiento más de 25 años “en
muchos casos han aprobado
oposiciones para cubrir la pla-

za”, indicó Manuel Baena.
Según explicó, la aprobación

del presupuesto supondrá dar el
visto bueno a la eliminación de
estas plazas en la plantilla muni-
cipal, por lo que IU aún no ha
decidido cuál será el sentido de
su voto.

El portavoz de IU está convenci-
do de que “había fórmulas para
minimizar ese daño, desde ha-
blar con las jubilaciones cerca-
nas hasta la reconsideración de
la Valoración de Puestos de Tra-
bajo que se aprobó en 2007 en
momentos en los que la eco-
nomía del país era otra”. Esa va-
loración de puestos supuso un
aumento de sueldos a los traba-
jadores municipales, y ahora lo
que plantea Baena es una reduc-
ción y así se “permitiría un man-
tenimiento casi máximo de los
puestos de trabajo”.
De los recortes efectuados, a

Baena le extraña la práctica su-
presión del sector de la albañi-
lería ya que quedan cuatro ofi-
ciales y un peón y también “va a
desaparecer prácticamente la
concejalía de la Mujer, al pres-
cindir de dos técnicos”.
El portavoz municipal de IU

destacó, además, las formas em-
pleadas “no se les va a pagar la
extra de verano para abonar las
indemnizaciones de los trabaja-
dores que se despide”, ahí mani-
festó que “el sindicalismo ten-
dría algo que decir”. H

La coalición dice
que no se cumple
con el plan de ajuste
acordado



http://jbcarpio.blogspot.com.es/2012/06/iii-jornadas-de-historia-local-de.html
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Presentan el
centro de las
Siete Villas

PEDROCHE TERCERAS JORNADAS DE HISTORIA LOCAL

b

ANTONIO MANUEL CABALLERO
PEDROCHE

b

A.M.C.

33 Participantes, en la inauguración de las jornadas.

Elude la cárcel
con la fianza el
secretario del
Juzgadodepaz

CASTRO DEL RÍO

EUROPA PRESS
CÓRDOBA

El secretario del Juzgado de
paz de Castro del Río, acusa-
do de la supuesta comisión de
un delito de malversación de
caudales públicos e infideli-
dad en la custodia de docu-
mentos tras detectarse la de-
saparición de dinero de mul-
tas e indemnizaciones, ha
quedado en libertad tras abo-
nar una fianza de 2.000
euros. El proceso, que con-
tinúa aún en la fase de ins-
trucción con las declaracio-
nes de los perjudicados,
arrancó a finales de agosto
del año 2010 y se inició des-
pués de que varios órganos de
la capital constataran el fun-
cionamiento anómalo del Juz-
gado de paz. Al parecer, los
funcionarios empezaron a de-
tectar la dilación en el pago
de multas por parte de veci-
nos de Castro del Río conde-
nados por sentencia. Cuando
se pusieron en contacto con
los procesados, éstos argu-
mentaron que habían deposi-
tado ya el dinero. H

E
l centro de interpreta-
ción de las Siete Villas
de Los Pedroches se ba-
sa en la realidad históri-

ca que supuso la reunión de los
concejos de Pedroche, Torremila-
no, Pozoblanco, Torrecampo, Vi-
llanueva de Córdoba, Añora y Al-
caracejos, desde finales del siglo
XV, para decidir la explotación
de la dehesa de la Jara, Ruices y
Navas del Emperador, que du-
rante más de 400 años fue un

término de gestión común. Así
lo señaló, el director del museo
Prasa Torrecampo, Juan Bautista
Carpio, que recordó que en ple-
na Edad Media se creó “una es-
tructura administrativa, una es-
pecie de mancomunidad, que se
reunía como mínimo dos veces
al año para decidir que aprove-
chamiento se iba a hacer de los
pastos de la dehesa”.
En las jornadas de historia local

de Pedroche, Carpio explicó que
este centro de interpretación lo
ha puesto en marcha el Ayunta-
miento de Pedroche en un edifi-
cio existente frente a la ermita
de Piedrasantas, donde se
reunían los representantes de las
Siete Villas de Los Pedroches, y
acoge las bancas originales de
las reuniones, que hasta ahora
se encontraban en la ermita
“con grave riesgo de acabar desa-
pareciendo por su mal estado de
conservación”.
El ponente destacó que el cen-

tro de interpretación, pendiente
aún de la inauguración oficial,

cuenta en la planta baja con una
sala de conferencias y un espacio
de usos múltiples para la realiza-
ción de talleres, mientras que la
planta alta dispone de una expo-
sición dedicada a la historia lo-
cal, al paisaje natural y a la fiesta
de los Piostros. Para ello se han
ubicado allí colecciones de mine-
rales, una maqueta, paneles ex-
plicativos y documentos origina-
les de las reuniones de los conce-
jos, además de las bancas.

Asimismo, aseguró que será
“un espacio versátil, que se pue-
de adaptar en función de las ne-
cesidades”, y cuyas amplias ven-
tanas no se han tapado “para
que desde el interior se vea la de-
hesa, la ermita, el arroyo Santa
María y su ribera”. Por otra par-
te, en las jornadas, que finalizan
hoy, Juan Andrés Molinero, dio a
conocer un estudio histórico y
artístico de los retablos de Pe-
droche. H

El edificio está
ubicado frente a la
ermita de
Piedrasantas

Se trata de un
espacio versátil, con
una exposición en la
planta alta
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Inauguración de las III Jornadas de Historia Local de Pedroche, ayer por la tarde.

A las 8:30 de la tarde, cuando todavía en el exterior los rayos de sol derretían el
granito, comenzaron ayer en Pedroche sus III Jornadas de Historia Local que se
desarrollan hasta el domingo en la ermita de Santa María del Castillo. Intervino en
primer lugar Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, que destacó la importancia de esta
convocatoria para el conocimiento de la historia de la villa y alabó la labor de Pedro de
la Fuente, teniente de alcalde y concejal de Turismo, como organizador de las
Jornadas. Pedro hizo un repaso por los ponentes que van a intervenir en esta edición y
recordó la figura de Juan Antonio Souto, Profesor Titular del Departamento de
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid que participó
en las I Jornadas y que falleció el año pasado.

CULTURA EN LOS PEDROCHES

BIBLIOTECA HISTÓRICA  HEMEROTECA  ESCRITORES DE LOS PEDROCHES  PREMIO SOLIENSES  CARTELES  ENLACES  SOLIENSES 2.0

http://solienses.blogspot.com.es/2012/06/comienzan-las-iii-jornadas-de-historia.html



Juan Bautista Carpio y Santiago Ruiz, ayer en la ermita de Santa María de
Pedroche.

La primera ponencia correspondió a Juan Bautista Carpio, historiador y director del
Museo Prasa Torrecampo, que describió con detalle el proceso de creación y el
estado actual del Centro de Interpretación de las Siete Villas de Los Pedroches que el
Ayuntamiento de Pedroche ha creado frente a la ermita de la Virgen de Piedrasantas.
Juan Bautista comenzó explicando los principios que motivaron la creación del Centro
(la existencia de una realidad histórica, un paraje natural e histórico de gran interés, la
existencia de una construcción sin uso necesitada de adaptación y la necesidad de
protección de las bancas históricas de los siete concejos) y los objetivos que se
persiguen con él (difundir una historia común, poner en valor recursos naturales y
paisajísticos, crear un nuevo punto de atracción turística, recuperar el edificio que lo
alberga y garantizar la conservación de los bienes muebles presentes hoy o que
puedan añadirse en el futuro). Luego detalló el discurso expositivo del Centro,
destacando su carácter versátil y la circunstancia de integrarse en un entorno histórico y
natural muy acorde con el contenido que acoge.

Vista general de la ermita de Santa María durante la intervención de Juan B. Carpio.

Las jornadas continuarán hoy con las intervenciones de Ángel Mª Ruiz Gálvez,
Profesor del Área de Historia e Instituciones Económicas de Universidad de
Extremadura, sobre "Auge y declive de Pedroche en los tiempos modernos" y de
Juan Andrés Molinero Merchán, Doctor por la Universidad de Salamanca, que
hablará sobre "Los retablos históricos de Pedroche. Estudio histórico-artístico". El
domingo le tocará el turno a Antonio José Díaz Rodríguez, Doctor en Historia por la
Universidad de Córdoba, que desarrollará la ponencia "De Pedroche a Roma, del
arado a la mitra: los Mohedano de Saavedra" y terminará Luis Lepe Crespo,

http://solienses.blogspot.com.es/2012/06/comienzan-las-iii-jornadas-de-historia.html



Musicólogo y Profesor del Conservatorio Profesional de Música de Pozoblanco,
hablando sobre "Historia de la Música en Pedroche entre los siglos XVI al XIX ".

Luis Lepe (a la izquierda, junto a Pedro de la Fuente) hablará mañana sobre la
historia de la música en Pedroche entre los siglos XVI al XIX.
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Fantástica iniciativa para divulgar y promover, por fin de una vez profesional y ausente de típicos
tópicos, la historia de Pedroche y Los Pedroches.

La ponencia de "Notas sobre el pasado medieval de Pedroche" de Juan B. Carpio en las I
Jornadas (http://www.pedrocheenlared.es/doc/_libros/jornadas01/index.html?pageNumber=178)
y la expuesta por Enrique Soria con título "La evolución jurisdiccional de los Pedroches en la
Época Moderna” deberían ser de obligada lectura en todos los colegios de Los Pedroches.

Mi enhorabuena a Pedro de la Fuente por su implicación y, sobre todo, por la impagable labor
de recopilación y edición de las ponencias de las dos Jornadas anteriores.

Ayer no pude estar pero hoy no me lo pierdo. Y lástima que mañana a los futboleros se nos
obligue a elegir entre dos amores.

Publicar un comentario en la entrada
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