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Torre de Pedroc1Je

Por Alfonso RANCHAL COBOS
Cronista oficial de la Villa

Ubicld:1 en una superficie dc ó50 mctros cWldcldo:;;.
a b dirccciún Sur y cn lo lll;lS elc\":l(ill de est:1 \'ilb.
ó~1 Illetros de :dtur:J sobrc el nivel dcl mar. han llegado
11:Ist:1 nucstros días dos edificios de SC\.cr:l y airosa cons-
trucci('>n. Estos cdifi~ios SO!1 b Iglesi:l P:1IToquial ~' To-
rrc c:lTllp:lTurio de b \'iHa de Pedroche. puchlo sitU:ldo
en b partc septentrio!1:11 de la provincia de C(')rdob:1.

La antigücdad de la villa no sc puede fijar con cxac-
titud, pucs fcchas cLulas por algUllOs historiadorcs. nos
p:lrccell cxagcrad:1s. pero sí pucde :lfirlll:lrSe que es 1>:1.5-
tante anterior ;11 inicio de b cra cristi:1Ju.

Scnt:ldas estas hrc\'cs Iloticias. como pre:Ímbulo. pasc-
nlOS :11 ohjeto de nucstro trabajo: La 19o1esL1yo 'Torre de
Pedrochc.

IGI.ESIA. - ~TO cs nuestro intento hacer UlL1 dcs-
cripci(')]l florid:1 )" con tccni~ism(l :lrquitect{mico. sino rc-
seiiarb lo tll:ls accrrada posible. en cuanto i1 su Tl1:l}'or r¡-
(JueZ;l de pormenores ~. detalles.

De su fund:1ciún no hemos encontr;H!o noticias dc que
h;l~.:l existido otfa :lJltcrior. ni de cuando se constru~yú.
En su :1rchi\"(). :1 pesar dc su ~1Jlti~üc(bd. súlo sc han ha-
IL~d() lwtici:1S de rcform:1s lIev:1lbs :1 c:lho en elb. La
c:1rcllci;1 dc p~lpcles que de ello plHlier:lJl tf:1tar. no es

extrail;l, si se ticne en cuenta que las incursiones hélic;lS
siempre van acolllpail;ld;IS de sisrctlJ:lticos saqueos y dcs-
trucó/m, como se s:lbe ha sucedido, por los registrados
v:uias veces en esta pohbciún dcspu~s de la RCCOIl<.]llist:l.

Razones obvias pudierall inducirnos :l creer, que, (.'011-
qUiSt:Hia dcfinitiv:lIllcntc cst:l villa a los árabes por Alfol1-
so VII. en el sig-lo XII, la sin,lgog'a que los hijos de la
media Jun,l tuvieran p:lLl el ejercicio de su rcligiún. <1:1-
dos los deseos pi:ldos()s de su conquistador. fuer:l purifi-
cada y lC\':lIltados :lltarcs en ella p:ua destinad:l :l I:t cc-.
)chr:lciún del culto católico, como \'CnLl luciendo en to-
dos los pueblos quc conquistab;l,

En este supuesto pudiér;lIllOs admitir que nuestr;l igle-
si:l proccda dc mczquita T1Iaho11lct<1I1;1.ho~' bajo la advo-
caci('m dc la Trallsfi~uraci/)Jl dc El Salvador.

Su artesonado :lsí parccc indicarlo. :lfirnun alguno;
pcro lo jUZg;lIllOS improb:lble. COIllO que éste pudiera pro-
ccdcr del c;lstillo :ír;lbe que existiú ~. quc una vez de-
molido por los Reyes Catúlicos en cl ailo J.NO~ fuer;l aco-
pIado ;1 Ia actual iglesia tal cual hoy existc, ;-..:osotros m;ls
hicn pudiéramos inclinarnos a cst:1 última suposicic'm. (Iad,l
la disp;lridad e incohercncia dc las piezas de Iluder:1. cs-
;Jl'ci:llmcnte cn los hasalllentos del misTllo. por mostrar t;lI1
:lJl:Írquic:1 simctría.

Pero t:1IllPOCO lo admitimos de plano por su tr;lz;l y
s;tu;lci(')]l oriental. como se ohscrvú en bs iglesias mcdie-
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JI'ellt,Tllt.1 del reloj

":llcs dcl :~i~d(l XI hast:1 cl Rcn:1cimicnto y por su :H'US;Ido

cstilo mudéj:1r.
AholH!:lndo m;ls en cllo. estimamos quc cstc arteS0I1:1-

do Illi~ bicn fucra construido cxprofcso y colo~:;ldo en
algunas de las reformas realizadas, toda \'cz que los :lrtc-
SOILHios desap:lrecieroll cn b E&H1 i\ ledi~l y volvieroll a
;lp:1recer en cl Ren:1cimicllto. :1 finalcs dcl siglo XV.

Por manera que dcscartamos la hipútesis que de la
mezquita proceda !:l i~.desi;l. ;1Unque ésta pudiera est:1r
construida cn el so1:lr de aquélla. como es mu~' probahle.

Sea lo que fuere d;lda qucda nuestra opini/m dp;'1ndo
'¡U esc1:trccimiento ;1 expertos cn b materia.

L:l iglesia de Pedroche, pequeíi:l c1tedr:ll. como la han
lIam:Hlo person~lS perit:1s, e imperial, como b :Hljetiva don
.hun I3ernier. est;Í. según el sistenu :llltiguo. di\'idid~1 cn
trcs p:lrtes: atrio. l1:1\"CSy preshitcrio.

P:lr:1 su descripci/Hl invertircmos cl orden de esta di-
\"isi/m :ltcndiendo :l b preferencia y supremacía de su

destino.
El presbiterio :lbsid:11, fue construido cU:lIldo la "obr.1

Iltle.-,,"l de 1.1 iglesi.7". :1 primcros dcl si~lo XVI. Está en
c:1becer:1 de 1:1 luve ccntral y en pbno m:ls alto. a estilo
de las iglcsias bizantin:1s. y separada dc ella por un arcn
trespunudo. Las dimcnsiones de éste o capill:1 m:1ror son
de 5ó metros cuadr:1dos r diez dc altura. :11 que se tiene
acceso por cinco cscalones de jaspe negro.

Según un documcnto cxistente en el archi\"o lurro-
qlli:l1. :1I1tiguamcntc no existía el preshiterio tal como ho~
esd. sino que en su IU~:1r luhía un~l C:lpilla ILltluda oel
ROS":1rio. en la cual exisrí:1 un :llt:H dedicado :1 :"uelitr:1
Seílor:l b Virgcn .\larí:\. Esta capilla est:1b:1 sep;lrad;1 oc
h 11;1\"C celltr:11 de b igIcsi:1 por un :lfCO gr:llldc en el
que luhÍa de UIlO :l otro :Hranquc del mismo. ulla vig:1
grueS"<l adornad:1 con unas moldur:1s doradas ~" en el cell-
tro sohre ella esLlba coloc:Hb una imagen de Cristo cru-
cificado. :tI que Sl: le profesaba gran ocvoci<'lIl r se de-
llolllin:lha el Cristo de la viga; :1 1:1 derccha del mismo
lubía U1U imagen de 1:1 Virgen y :l la izquierd:1 otr:l del
:lpóstol r e\':lIl~.clist:1 San JU:lll. IUSt:1 cl :ü'io 1655'. en que.
con ocasiún de \"isit:1 pastoral del entonccs Ohispo de b
diúcesis I1tmo. seiíor don Antonio Vald2s. que ordcn(')
fueLlIl retiradas bs dichas im:lgenes r tI viga r se Ia-
hr~l:,C ell di::ha capill:l un nicho r altar ~" en él se pu-
sieran ".w:;odjc1J~u illl:ÍgeJles por JlO IJolrecer decente el si-
tio ('1/ que estlJ/h1Jl coloc,ui.u11• Como este Cristo perm:1-
llech :111í desdc tiempo inmemorial con tal denominaciún"
cn su nue\"o sitio se le sigui/> lbmando de la viga. siendo
entre estos vecinos ohjeto de entusi~Ística ~" general dcvo-
ci,'m. por lo que el preshítero don Sil1l('m Ohcjo V:1Ier:l
fUlldú cn su hOllor una mcmoria de fiesta cl día q oc
sept;emhre de cad:l año.

En rcferid:1 capilLt nl<l~'or y :11 bdo del evangclio eS-
dn piS:1dos cn OhC1 del siglo XIX Ull cntcrr:lTnienro ~. es-

})órtico de 1,7 JJ¡l-..'ecentro1]

cudo de lo:~ :lIltepas:Hlos ~" padre del A:'z()hispo Fr:l~" .1 U:1l1
de los Ibrrios, según ~ste rebta en su cart:l de fundaciún
~' erecciún de capclbnÍ:ls, COIllO m:ls adelante veremos.

La h"l\"Cda quc lo cuhre es ojiLl! :r estilo hiz:ll1tino
con OS:ltllenta de piedr:1 ~. dovcbs gLll1Ític:1s. cuyos ;lrco'~
descew1:endo dcl punto central. cn crucería. desclIls:lIl
sohre ménsulas tamhién de !;franito.

1VA JIES. - Las n:l\"es de que consta la iglcsia son
tres: central ~" dos Lner:l1cs. L1 primer:l csd cubierta de
~lrtcs()Jud() mudéjar con pinturas multicolores. de gran
mérito. algo desviado por h:lber ccdido cl muro que cic-
rr:1 b n;l\"C en su parte o:,-'cidenta1. Estc artesonado ostent:1
en su centro dos gr~lJldes m(lc~lr:lbcs. dor:1cios r muy ;Ir.
rísticos ~. su altura es de trccc metroS.

L:lS naves Llterales. de ~5 metros de I()Jl~itud como
b ccntral. y dc S'50 metro., dc altura. est:Ín cubicrtas de
h/)\"ed:1s Cllc1mon:Hlas. semi planas. por :lristas Sll:l\'CS y ex-
horn:1d:ls con figuras simétric:ls de ~"Cso Illoldc:llio. Cll~"OS
,lrr:lIlques dcscans~1I1 cn cornisas descendentes de cstilo bi-

z:mtino.
L1s dos ll:l\"CS LIteralcs ;1 b centr:d C01110 el arteso-

nado dc ést;1, est:lIl slIstenr:HL1s pnr seis arcos oji\":l1es trcs-
punt<ltios. tres :1 C:HI:1 bdo. con :1rranques sobre apoyos
de ladrillo cuhierto ~" estri:Hlos en :ln~ulos rectos hast:1
el suelo. desde CUY:1 cabeza. cn sus senos. corren \"erriC:1-
les adornos decoratin)s de ~7CSO; con 1"5 metros de luz
)""7 de flecha,

L:1 ~lrquirectur:1 interior de b i!.desi:1. :1 pes;lr de su
gran :1111:ligam;1 de cstilos. resulta :Hmúnic:l ~" bella en su

conjunto"
L;1 sacristí:1 es de gLm c1pacidaa ~. eSr:l con')truid:l

después de b "obra IllJe.-"'¡1de 1,1 iglesi.1". :11 bdo izquierdo
del presbiterio. con b,')\"e(la de clIl(m r lunctos. lodados,
~" en medio de elLt tiene un:1 picdr:1 sobrc column:1s de
j:1spe negro. del aílo I¡H<).

Según antigu.1 costumhre. esta i~lesia tenía el cnterra-
miento de los fieles que morían en su seno. cn su recinto
s;1gLldo como lo hcmos podido comprolur en su rcciente
p:l\"imentaci<'JIl. uso que fue desterrado según reza un ()fi~io
dirigido :tI clero parroquial cn fecha ~ dc septiembre de
1813. por el :licalde de elltonccs don José Peralbo oel .-\la-
I1lO. cn apoyo de disposiciones \'igentes.

El p;wimento actual es dc loscus octogOlulcs de cc-
mento r t:lCOS ncgros. colo::::Hio en cl 1<J30.

I'UEUTAS, - Tres puer",s Llcilit;lJ1 su entrada: la
m:I~"Or. la del so], ~" b dc enIllcdio. COITIO se Ics ILIm~l \"
entiende.

C:ld:1 n;l\"e tiene b suy:\. La de b ccntr:ll es b m:ís
moderna. de arcos ojivales concéntricos y construcción de
ladrillo en limpio y :1dos:H{O a ella h:1~" un p,')rtico que
sosticne el coro con arcadas ojivales ~. b/)\.eda del mimIlJ
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Artesonado de la na-ve centr.l!

estilo que la dd presbiterio, y p¡nturas al fresco de :HJUC-

lb época,
L:l de la 11:1\'C de la t1crcciu. llamad:l I1l:1~'()r. cst:Í 51-

rU:llh al norte y es una mar,l\"illa. ~. como b del sol. por
sus C;lractcrcs arquitcctúnicos la estimamos de b primiri-
\":1 Líbric;I dc la iglcsi:l. Es de gr:lIl Y:llor arquitectónico
y esr,} formada por :ucos con gablete. y con afchiyolt:ls
cúncav:ls r COIl\'CX:1S corintias. por el número de bandas
que la cOl1stitu~'cn. que corren, interrumpida por los :lPO-
~'()S. hasta el sucIo con do\'cbs enterizas que abLIZ:lIl en
todo su espesor el conjunto de la portada.

La dc la luve izquicnL1. llamada del sol. por su situ:l-
cic'm al del mediodía. es también oji\-;ll sin m,ls "alor que
el de su propio estilo. Estas dos puerr;ls de las naves la-
teL1les cst.lI1 :lisladas del ;ltrio por sendos canceles ele ma-
der:1. de buen.1 obra. uno procedente del convento francis-
C1I10 que en tiempos cxistiú en esta \"illa y el de la ma-
yor construido en I¡59. cuyo coste fue ele dos mil seis-

cientos reales.
Todf) el interior del templo estaba pintado :11 fresco

~. posiblemente debido a su deterioro. fue cubierto de ca'
en cuyo l'sta<1o perdur:1 hasta hoy.

L:1 cobertura exterior de bs tres l1;l\'es es oe teja
•trabe. Hasta el 1771 este tej;Hlo tenía distint.1 cnnfi~ur:1-
eie'm .1 la de ho~-. por cuanto el dc b luve central sobre-
salb del de bs bterales, en cu~'os lienzos intermedios
lucían pasar b luz al interior tres óculos retralohulados
de piedra de gr;lIlito. con fili~~Tanas c:1LHL1S e irregulares.
:1 c1da lado de la l1;l\'C central. quc subsisten hoy pero
sin cumplir su ohjeti\'o. ~'a que en diclLl fech:1 el tej:Hio
de 1:1 n.1\'C central se corriú contínuo con el de las n<1-
\'cs l:lterales r en cu~'os muros se abrieron otros V.lllOS
lura dar luz al interior del templo.

CAPILLAS, - La iglesia tiene tres capillas IateL]les:
la del Sa!-!Tario Y la de la SoIcd.ld. que forlllall cruz bti-
lla con b na\'e centL11 ~. capilla 11l¡1~'or. y otra. la del
h:lptisterio. con arteson;Hlo de estilo Illudéj.lr con lazo de
:1 diez. mu~' filigranado. con polígOllos estrellados en cu-
~'()S centros ostentan pequellos tnoclr:lbes. que lo convier-
ten en un;l vcrdadcr:l joya de arre. En ella se lev.lIlta 1ll:1-
jcstuosa la pila bautism:1l de piedL1 dc gr;lIliro de una
sub piez:1 muy ;lrrística y de gr;1Jl capacid.Hi.

1.•1 trihuna del coro .tlto cs dc estilo IlllHléj;lf po!icro-

/J¡.teJOI/¡uio de la (\ljJinT del Baptisterio

Ill;ldo. Es digna de menciún ~. que por su magnífica COIlS-

trucciún bien merece figurarla entre las ohr:1s de arte.
Al final de la n,1\'e central formando parte con el

¡)(')rtico de su puerta. se levantan dos muros cilíndricos
formados con sillares de granito de un gran di;lmetro y

IÓ metros de altura, que sostienen toda la obra de Lt
iglesia. coronados en conos y éstos ell holas terminales.

Est;l precios.1 iglesia amenaza ruina, por lo que hubo
de cerrarse al culto el 18 de octubre de 196..•. sin que, <l

peS:lr del tiempo transcurrido Se halla podido pOller re-
medio a la irrep;lrable pérdida que ocasionaría su hundi-
miento total.

Creemos q lIe en breve sed acometida su rcparacic'm,
por b adelant:Hbs que van las gestiones a este respecto.

I1LT,1NC.,', - Para completar la descripción que ve-
I1IIllOS luciendo. V.IIllOS a decir algo de sus altares, aunque
sin capacidad p;lra eilo. porque descrihir la riqueza de su
estilo. su arte y su belleza, es solamente de competenci:1
de maestros en ello. pero... daremos, con perdón de los
mismos, unas pinceladas aunque desacert.1das para seguir
el pbn que nos helllos propuesto. El de 1:1 capilla mayor
de estilo barroco. es una joya artística y riquísima. Artís-
tica por su delicadeza y esmero de la ohra, ~r riquísima .
:lp.1rte de b helleza. por su gran dorado tan perfecto y
de rico oro. cuya operación comenz(') ell octubre de 178ó
e imporr/) 1! .100 reales. y su construcci/m se terminó en
el mismo ;1110. j\ 1ide 10 metros de altura.

El retablo de la cabecera de la na\'C deredu, dedi-
cado a la Virgen del Rosario. es también de talla como
el anterior, dorado ~. de mucho mérito y el de la nave
izq uierd.l lbmado de 1:l Purísima cst,t también oora(lo con
huen oro. Fue mutilado en la guerrn de Liberacibn, y:1

rest.lUra<io. es también de gran m2rito y costé> 8.)00 rea-
les y fue construido en el alío 177 l. hoy destinado a h
Virgen de los Dolores.

En la capilla del Sagrario construida en el 1789. c()-
fOIl.1da con b{n'ed;l ojíV:11 cupuliforrne y con lucerllario.
lu~' un retablo algo mutilado de hast:l1lte mérito. COIlS-

truido en el nño 1790_

ADORNO, - El presbiterio est>Í separado de b ,,:,,'e
cClltr.tl por una bar;lIHb de fUlldici{)Jl de bronce cons-
truid.l por un .lrtífice cordobés en el :1110 17<)0. practic:l-

."
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hle para su elltLlda a la C<lpilLt lIIa~.or. a cuyos lados tie-
ne dos g:llln:; del Illi,Illll metal que hacen las veces de
:ltri1c" paLl el canto dc la epísto!:l \" eV:lIl.l.!elio. en b::
grandes festi\.i~LtdC's. sicndo su coste de '3,.+6ó rcales.

En b mism:1 fech;l se 6trcn:lron UI1:lS CO!g:H{ur:lS mag-
níficas de terciopelo C<lrllle~í COI1 g;llones de oro. que
;Hlornal1 Lt capilla mayor en los días de fiestas mayorcs.
cOlllprad;ls en la feria de Guadalupe ~" confeccion:ld;lS en
esta \"illa, que se estren;UOI1 en las fiest,ls de l'\Tavidad del
mislllo ailo, Cost:1fon 8.3.+.+ reales ~~ :0 maravedíses.

Unas y otras fueron descubiertas después dc la guc-
rr;l por el autor de este trabajo como tamhién recuper:Hlo
por el mismo. parte del tesoro de c<llices y ricos orna-
mentos. de distintos lugares de ésta y otJ';1 pnH"incia li-
mítfofe.

L1 iglesia era riquísima en :tlhajas y adornos. que co-
llW hemos indicado :lIltes. p,lrte de ellos des;lp:lrecicron
cn I:t guerra del 36,

En las fiest:1s mayorcs I:t iglesia parroquial resplande-
cía de una 111;1I1era consider:1blc por su magnificcncia. SUI1-
tu{)si{Ltd del tcmplo y ostcntaciún r grandeza con que se
c:dlOrnaba,

En la parte infcrior y enmedio de la n;1\"C ccntral h:1-
bLt un coro tallado en rica lludera con diez asientos dc
hr:1ZOS r resp~lldos tornc,ldos de gr:1I1 mérito ~. dcl:llltc
de él un facistol b:1st:lJltC :1rtístico, para los libros de C:1I1-
to cn el coro,

P:1L1 dar una ide:l de lo que csta "peque/la cate-
drill", trashdaT11o:; cl siguiente documento :lllrÍgUO: "Por
UII decreto de Sínodo ~1ntiguo esta/h1 determinado que
siendo suficielltes fw:r.111 elegido,l' cm'.u de los pueblos los
.1-..1cerdotesIh1tuT,1les de los ¡¡¡iHIIOS, por lo que Pedrocbe
en aquellos tieJII/)(),f, Ir})" mcerdotes que ser-i.'ían la lÍnica
P.1JToqui,1, ¿Iue se tiene cOllociJJJiento h..l existido en esta
'¡'il!t.1, er,1 la 1Jh1.\'or /Mrte ri((JI, con cuyos bienes atendían
..1 su HHtelliJlliellto, del culto y c¡Jrid.ul 1"11'.1el lIecesitado.
percibiendo escasos situ,uio:; /wr .ff{ ,uistellcia a los 71101',1-
dores de /,1 dll.1 ("/(y •.1 '-..'ecindad er,1 7IIUY 1l1(fllerOS.l (.1'0-
/]fl! UlhU 70J)()O •.¡/lIhU). Par,l .1tendI!J. ,1 sus '1J1m-'1doresy
d,1d,U' I,u cirCllllst ..1I1cia.1' de que .\'11.1's..1cerdotes lJ.ltur,1Ies
de/ Iugm' go,:a/J¡JII del deseJl'l'oh.'i¡¡¡ie/lto eco/lfÍ1l1ico, babí.1
ocbo sacerdotes: l//l Vicario, 111/Rector, Clh1tro Cl/ras Au-
ri/j¡.Jres y dos !Jenefici.1dos, ..uie7Jl:is de 7JIUC/:JOSclérigos
dI! diferentes órdenes ,11 ser,jeio de lil Parroquia y otros
(lérigos, extr,1¡"1gaJltes que ejercí.lIl COlJIO cOllfesores",

Retdb!o de la JI.-r...'e derecba

"Ll ,1IJ1f1ldlli/{_:i.1de clero biz.() ll"e ej'."1 P,1ITr)¡l"i,1 (lIe-
ril e!e-i.',1d,1,1 Colt!ri.1t,1 eJl COJ/SOlh11ICi,1y !J..1ra res/)()Ilder
,1 1,1 e.rtell,I"1 /)()hl,1ciáll y cumplido ténJlillo de que (OJ!.
ta/M".

T/~SORO. - Al antiguo r rico tesoro qUL' tc:nía C',-
t:1 iglesia. pertellecLlll dos m:lgníficas custodias de pbta
s()1>redorad;l con viviles de oro. La mayor dc ellas. cu')-
todia templete. de ,'70 metros de altuLl. con filigranas
~" mcdalloncs de oro: que cn hs proccsiones del Corpus
salía cn sus andas a hombros de cuatro sacenlotes. Des-
apareciú en la guerra de la Independencia.

ILlcía juego con clla UI1:1 cruz parroC]ui;11 de gran
mérito y muy artísticl ~. pesada de estilo gútico y abun-
'hntc en filigr:mas. en cuyos extremos lucía medallones
de plata sobredor:ld:1 de los cuatro cvangelistas ~~ en dis-
tintos sitios atrihutos de la P<lsiún y figuritas de los docr
ap<'lstoles. también des:1p:1fecida cn cl 1936.

La otf;1 custodia, dc mano. dc cincuento marcos de
plat;1 de peso. de c;o centÍmctros de altura tenía un ~r;ln
número dc eSIllcr:t1d:1s y otr:1S piedras preciosas de dife-
rentes colorcs y c<lprichosas figura:, incrustadas. oura de
un pLttero cordobés. que se estrene') el día del Corpus de
,6, l. Que t:1lllbién desalurcci/) en la guerra de '936 con
gran número de \":lS0S s<lgL1dos dc plat:1 r OfO. lámparas
de huena plata y coronas r otros objctos de culto.

Hoy se conserva muy poco de Un rico tesoro y lo
que existe es debido a la r:1pidez ~' :ltrcvidas diligcncias
c;ecut;1d:ls en ~u recupcr;1ci/1Il. mediando en ellas reilid:1
~' enco]uch contro\'crsi:1, en la que intervino cl que ,..,to

l'scrillc.

CUAlJUOS. - E,ta iglcsi,¡ poscÍ;¡ una eo¡cecion de
cuadros :11 ú1eo de medi:lIlo \"aloL distribuidos en b I1:l\T
central. capilla del Sagrario r sacristía. De cllos súlo se
conscn'an cuatro de los doce dc los :lP(')stolcs, dmudos
por el cur;l de csm io;rlesL1 don Juan Rosso. en el :1110

16.,:. s:lh':ldos dehido :1 b ~Tan altura en quc. en la c;\-
pilLt 11l:1~"Or,estah;lll coioc:ldos. Los dem;ls, todos des:1pa-
recieron en la gucrr;1 civil.

liNCUIVO. - El archivo p"rroquial qucdó bast,lIltc
lllcrlludo, Fueron destruidos todos sus legajos y papeles
suclt()s, c()nscrv~índ()se s()lamente l(ls l~hn)s sacr;lment:11es.
de defunciones, cofr:Hiías. instituciones de ohr:1S pías v
de Ctlent;ls dc f:lhric:l.



TORRE. - L, torre de Pedroche est;Í situada en la
parte m:ls elev:1da de 1:1 \'illa ~' contigua :1 I:t iglesi:1 P:1-
rroquial. construida con Lts piedr:15 del c:lstillo que exis.
tiú en sus proximidades. Es una de 1:1'1 Ill:Ís bellas \' cs-
belt;ls de Espaíl.a, constituid:1 por cuatro cuerpos de si-
ILtres de granito, quc llaman de s:11-r-pez: CU:1dr:lIl',nI!,lf
octogon:ll. cuadrado ~. c:líndrico respectivamente,

El primero es un poliedro de 10 metros de lado por
~o de alto. que tienc por coron:1miento paramento dc so-
ga ~. tizún con sillar de hoja como l:t dem:Ís Hhrica de
b torre. A eSC:lsa altura y reC:1~'cnte al norte. ostcnta en
s:llientc una horn:lCiI1a con arco dc medio punto r con-
cha dc ¡')o metros de altura, de gr:1I1 mérito. En este
mismo lienzo ticne una \'cntana 1I:1mad:l del reloj con
:lrtístic() labrado cn su contorno.

El se¡;undo cuerpo es octogonal curos lienzo.'! tienen
•.(0)"0 metros de ancho por 10 de alto. En los CU:1tro :lllgu-
los del primer cuerpo a nin:l del arranquc del se¡;undo
~" sobre basamentos triangulares. se ele\':lIl sendos cuerpos
cilíndricos de I'y) metros de :1Itur:1 con remates c/micos
mur aIrosos.

La altura de este segundo cuerpo la completa en ro-
debs un reloj de sol en banda que corre todo su perí-
metro. En sus lienzos E. y O. tiene dos ventanas de I '8¡

mctros de luz.
El tercer cuerpo es también cU:ldr:lIl~ular. situ:1d:1s

sus esquin;ls a los cuatro puntos C:1rdinales form:1 el calll.
•..unario con ocho huecos par:1 las Call1p;lnaS, en arcos de
m~dio punto con :lpotOS mur prolong:1dos y remat;lndo-
lo cllrn:s:1 r:lI11bi~n :1 s0t!a r tiz/m COIllO el primero. Por

ATRIO. - El atrio () antetemplo, circunda el recin-
to sagrado por tres dc sus lados. a costumhre de las i¥lc~
Si:1S :lIltigU;ls, para impedir todo r1Jido ~' distracción en
la celebración de los cultos y perturbación de los fieles.
en sus oraciones. Su payimcl1to es cmpcdLldo de piedras
pClJllcíl.:lS de distintos colores. que forman artÍsticlS y si-
métricas figur,ls. aún de :lrtC religioso. Esta obra data de
diciembre de lii'!..

Por creerlo dc interés y ayudar a b c()lllprcnsi(')Jl de
lo que h;lhía de ser la Stll1tuosid:Hl de este edificio. cree-
mos oportUIlO rrasbdar. respetando su ortogTafía. un do-
cumento :mtiguo que hemos hallado en el archivo parro-
quia!. y que dice :lsí: "L.l Iglesia Jlue"-'a de esta ,,"'inl está
d.U/¡l 1.1 tr¡lca de el gr.vldor que a de teller, e sacad.u l¡u
e.vlj¡u de l.l cal,illa uJ¡lior a el rededor de l.l ¿'¡l/Jinl u/aio/'
':.:ie:r¡l, que al pre.ü'lIte sir'i..'e; i está !Jec/.lo buen IJeda(o"

Est:1 obra no cumpli(') su propúsito, pues solamente se
construyeron los llIuros que habían de constituir el cru-
cero quc sería cabecera de la Iglesia Parroquial. como se
:1Jlrecia en el fotou:rabado de la torre que ilustr:1 este [1':1-
lujo. En uno de estos muros ap:Hece el aíi.o 15.)<)'

En la capilla nL1~'or de b ig-lesia tenían fundad:1s UI];l
capell:mí:l los I-iern:Índez de CúrJoba y el instituir en b
llIism:1 otras cinco capellanías el Arzobispo B3rrios. quc-
d:lroll unific;1d:1s con 1:1 de sus antecesores. todal) bs CU:1-
les subsistieron h:lsta cl 18¡6.

y p:1semos :11 segundo título de nuestro trab:ljo, pero
:1Jltes continuemos con el documento :trriba iniciado: (lEn
nt¡T dicb¡l o!Jr.l lllie'i.'¡T se b¡l hecho UJl.l torre e Ca1JlIh1J/¡T-
rio JJmi princip.l1 i bueno i .1 costado umc/.los dineros, (f

el presente so/mJlente le {.Tlta IJOr aCi.1bar el re'IJJ¡lte de eJl-
CÍ"JJhlde I,u l\TlIJlhTJ/¡1J;i está labrad¡.l todtT la l,iedr¡.l Ihl1'.T
el dicho re'IJll1te; i será bueno i .1(~ert¡Tdo que re ¡Tc¡¡b¡ue
.le hacer, Iwrque l/O se pierdiT I¡T piedr,l, {1tie está l.lhrada
e Je quiebre e rú'i/}¡T 'lJIllC/.loS daríos".

}
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luurismos empiezall en el 158o, los de I1latri-
IÓOI y los de defullciolles en el 1646.
actlulmcl1tc ;}l~ul1()s p:1pcles con datos Ctl-

Ne/ablo de la J1a7.:eizquierda

rn:.:ima de esta corre cn todo su perímetro llloldur:1 vo-
bdiza que constiture Lt base del cU:Il"to cuerpo formado
de ocho columnas sobre I:ts que se sustcnta la terlllln:1-
ci/)]l. un gran obclisco cOfon:ll\o con tina gr:lIl bola de
piedra y encim:1 una velet:1 que termin:l con cruz de hie.
rro. con extremos en bola. Su altura es dc 16 metros. En
sus cuatro esquinas, cardin:lles, se le\~:lntan :lirosas plrami-
des quc el vulgo 11:1111:1¡¡mojinctes". y tienen 3'50 metros

de elc\':lciún.

Ll puerta de entrada no es propi;l dc torrc. sino más
bien dc castillo. Es de arco de medio punto y tiene ,'50
por 1'00 metros de luz, por lo que su primer cucrpo pu-
diera haber sido un torrejlm del castillo :Ír;lbe ne 'lIlC

'"" hel1los h"hlado.

1..:1 subida hasta la mit:ld dc su primer cuerpo. eSr:l
formad:t por tramos sucesin)s de peldail.os, con descanso
en los ,Íllgulos :y adosados a los muros, sobre arcos de
piedra, En b otra mitad y en todo el segundo, l:t eSC:1-
leL1 es helicoidal o caracol con alm:l. formando Utl:t sola
piez:1 el pe1dail.o, por un extrcmo incluido en el núcleo
centr:11 y por el otro en el muro de cai.1 que sourcsale
de 1:1 línca del muro que constiture la f:Íbrica de 1:1 to-
rre. Tiene 1'45 metros de di,lmetro.

La cscalera del tercer cuerpo es dc idénticas c,uacte-
rísticas de la del anterior. con l:t diferenci:1 de ir alojad:1
en el centro de la obra hast,l lIeg-ar :tI cuarto cuerpo de
l:t construcciún, de ,':5' merrosdc di,Ímetro. Estas esc:llc-
ras \':111 Pf(l\'iSlaS de \';1ri:1s :lspilleras para su ilumin:1ción .

En el centro de los cuatro costados del último cuer-
po. sobre pe:lIlas rect:lIlg-ubres también de sillería, sc lc-
\':lJltan adornos en forma de medi:t naranja, con penacho
ci líndrico terminal. de 1'5° metros.

Los muros que sustentan est;l ~r:1I1 mole de sillería.
tienen un espesor de 1'90 metros.

Su c()Jlstrucciún deb:(') C(lmcnZ:1r en el aí;,o , 5'10. "
juzg:tr pI)r hs feeh"s grabadols encuna de hs vent:lIl:l."

del primero ~' segundo cuerpos. I.n: y 1535,

L:1~ camp;1Il:1s son de escaso peso. La nla~'or. "SallttT
,HarÍ..l", Ibm:Hia b "gurd.l". situad:1 en el lienzo Oeste.



AntigutT cruz. procesional

con un peso de 964 kilos. que fue fundida en el 1857. en
la casa hoy número 10 de la calle José Antonio de esta
localidad. cuya operacic'm fue a presencia de los vecinos
que aport~lron gran cantidad de monedas y metal de (iis-
tintas elases1 incluidos p!at.1 roro. para Que. según de-
cí:lI1. el sonido fuera O1.1stimbrado y sonoro.

Simult,1neamente con b torr.e se c.onstruyeron los
muros del crucero de la capilla que había de ser la m:l-
~"()r de la iglesict. apareciendo en uno de ellos la fecha
'5V); éstos son archinlltados y de 8140 metros de altura.

Esta hermosa obrct de arte se debe al arquitecto cor-
dobés Hern,ln Ruiz (que viviú en est.1 \'illa en la calle
I-lidalgus). hasta la termin:lciún del tcrcer cuerpo, en cu.
~'o estado perm;1!leciú bastantes :lños. según hemos visto
arriba.

Su terminación. o sca el cuarto cuerpo. fue (lchida
;11 "arquitecto ¡U.IJ1 de OCb(hT, lIJ.1estro lIwyor de obr.u
de la ciud.uf de Córdo/;,l", (LÍndose por acabada en el
'588. según noticias documentales debidas :11 investigador
cordobés don Rafael A~uibr Priego. de feliz meITIori:1.

Esta esbelta r hermosa torre que mide 5i metros
de altura r d:Hb la situacic'>n topogr,lfica en que está en-
cLl\',,,h. se destaca desde tonos los pueblos limítrofes co-
mo \'igÍ:1 que vela Iqs movimientos de tonos los seres que
pueblan est;l región del "V.llle de los Pedroches".

Es Hstica que esta magnífica obra no esté lo bas-
t:1l1tementc ponderada, sin duda por desconocimiento que
de clLl se tiene. Se habla de ella. pero 110 se admira su
grandez.1, estima y \"alora el sabor. por así decirlo, de
su arquitcctura: sin aLlrde tecnol/J!-Úco y florilegios jac-
tanciosos. sino lJ uc dentro de su delicado arte. se reviste
del nds humilde señorío y .1 1:1 par de la elegancia
l11~ls gentil y pura ostent:lciún de su :trllü'JJlica con.,o-
n~1llCl:1.

Dctcnido y minucioso examen. (lcscuhre ca(h vez 'lile

se contempla Ill.IS detalles r pormenores. :t1go así como
ocurre con la custodia (valga la comparación) de Arfe.
de la Iglesia Catedral de Córdoba, que mientras m,Ís se
mira, m~1s cosas 3dmirables se la descubren,

Cuatro siglos de existencia re\'clan su solidez r el
\"alor de su antigüedad. sin que notablemente acuse ruina
() peligro tot,ll o parcial su construcción,

Hasta hace pocos aíios. al final de su segundo cuer-
po, ha existido una higucL1 bastante corpulenta ~r fron-
dosa, que varias veces se intentó destruir en sus raíces
con aplicacic'.lIl de ,icidos fuertes en ellas, sin que se con-
siguiera su finalidad, Cuando menos se esperaba. se secó
sin causa inmediata que lo justificara, después de muchos
:lilOS de ornato en aquellas alturas.

Se cree que debido a sus gruesas raíces se abrieron
unas grietas o rajas de alguna importancia en los muros
Sur r Oeste de los dos primeros cuerpos, sin que hoy
puedan considerarse peligrosas. pero no obstante scría IllUY
COIl\'clliellte se le prestara alguna atenciún a los dcsper-
fectos que los agentcs atmosféricos la han causado tanto
en los muros como en cornisas y otros adornos que la
cnriquecen.

Cuentan que por el :lño 1885. una chispa eléctrica de
una fuerte torment;l

l
ocasionó total desplazamiento de va-

rios sillares de su cúpula. cerca de la hola. hueco que en
I()IO rapú con ladrillo un escalatorres aragonés. ante la
expect;lción de los vecinos que 10 presenciaron.

Sería de desear que esta magnífica obra fuera decla-
r;lda ,\lonulllento i'Jacional, para lo cual no ha mucho se
rcaliz:1ron algunas gestiones, sin que hasta el presente se
teng:1l1 notici¡ls conducentes a su adopción por el organis-
mo corrcspondiente,

Sirvan estas breves líneas de sugerencia para b con .•
seclIción de una y otra finalidad,




