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03/01/08 
 
Corría el año 1958 cuando el párroco 
Rodrigo Cota González bendijo lo que 
iba a ser un nuevo barrio en Pedroche, 
conocido desde entonces con el 
nombre de casas baratas. Estas 
viviendas, humildes pero de buena 
planta, se construyeron impulsadas 
por el Ayuntamiento y muchas de ellas 
fueron entregadas únicamente con el 
esqueleto de la estructura, 
terminándolas después sus 
propietarios. 
 
En el año 1960 Rogelio Vioque López, 
un vecino de la nueva barriada de 
casas baratas, propone al pleno del 
Ayuntamiento que ésta lleve el nombre 
de Simón Obejo, un sacerdote 
pedrocheño que dejó las rentas de sus 
fincas para obras sociales. El 
consistorio aceptó la proposición. Hoy, 
la mayor parte de estas viviendas han 
sido remozadas, su calle adoquinada 
e incluso se ha ampliado el número de 
casas en este espacio. 

10/12/07 
 
Hasta el año 1966 se conservó el 
monumental arco que daba acceso a 
la plaza mayor de Pedroche. 
Arrancaba del edificio del antiguo 
Ayuntamiento y se derribó 
argumentando una expansión del 
pueblo por esa zona. Durante las 
obras aparecieron en el suelo 
pequeñas partículas de mercurio, cuya 
procedencia aún no está clara. En esa 
fecha, el Consistorio mantuvo el 
balcón corrido, que desapareció poco 
después. 
 
La actual plaza de las Siete Villas 
conserva muy pocos elementos 
arquitectónicos de los que tenía hace 
40 años. En este espacio de tiempo 
las reformas no siempre han sido 
afortunadas. La fachada del 
Consistorio tiene ahora dos balcones 
de menor belleza que el gigantesco 
anterior; el antiguo pósito es una 
moderna Casa de la Cultura, 
excelente por dentro pero antiestética 
por fuera. Y el singular arco ya no 
existe. 
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26/11/07 
 
Pedroche arrastra una tradición 
taurina que se remonta hasta el siglo 
XVI, como aparece en algunas citas 
escritas. En los primeros años de la 
década de los cincuenta, la capea o 
novillada en una plaza de carros, 
levantada junto al Ayuntamiento, era el 
acto central del programa de festejos 
de la Feria de Nuestra Señora de 
Piedrasantas, que se celebra en el 
mes de septiembre. 
 
Tras una interrupción de muchos 
años, los espectáculos taurinos 
volvieron a Pedroche a finales de los 
años setenta. Al principio se soltaban 
vaquillas por varias calles del pueblo y 
con el tiempo el itinerario se fue 
reduciendo. En la actualidad, este 
costoso festejo tiene lugar durante la 
Feria en el parque de El Salvador, 
donde jóvenes y no tan jóvenes 
muestran su habilidad ante los 
impetuosos astados. 

19/11/07 
 
El taxi de Regalón y la camioneta de 
Rafalito el Cosario eran los únicos 
automóviles que existían en Pedroche 
en 1961 para el servicio público. El 
primero trasladaba a los viajeros hasta 
Córdoba, casi siempre por cuestiones 
médicas. La camioneta servía para 
distribuir en los comercios de la 
localidad productos llegados a la 
estación o comprados en los 
almacenes de coloniales de 
Pozoblanco. 
 
Como en todas partes, el tráfico 
rodado constituye hoy un problema en 
Pedroche, acrecentado por la 
estrechez de las calles del pueblo. 
Ahora, el matrimonio formado por 
Paco Conde y Pepita Romero es el 
encargado de prestar el servicio de 
taxi en el pueblo, que incluye un 
vehículo adaptado para minusválidos. 
Los destinos son muy distintos, 
aunque siguen predominando los 
viajes a la capital de la provincia. 
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12/11/07 
 
La tradición de los piostros en 
Pedroche se remonta a la Edad 
Media, cuando en el santuario de 
Piedrasantas se reunían los 
representantes de los concejos de las 
Siete Villas. Esta costumbre se repite 
desde entonces cada año los días 7 y 
8 de septiembre. En el año 1955 era 
frecuente ver a numerosos vecinos 
acudir a esta romería ecuestre 
montados en sus burros, animal 
utilizado en la labranza. 
 
Hoy, los tiempos han cambiado. Ya 
apenas quedan burros en los campos 
pedrocheños y los caballos son los 
protagonistas en los piostros. Todavía 
puede verse a las mujeres montadas 
en mulas, sobre las jamugas, 
participando en la romería y desde el 
año 1964 los piostros acompañan la 
imagen de la patrona el día 7 de 
septiembre desde el pueblo hasta su 
santuario, junto al arroyo Santa María. 
 

25/10/07 
 
En septiembre de 1959 Pedroche se 
prepara para su feria. Unos días 
antes, en la plaza se empieza a 
levantar con carros el recinto donde se 
sueltan los toros para que los vecinos 
disfruten de la pericia del Araña. Junto 
a los carros, en el suelo, decenas de 
cántaros esperan ser llenados del 
agua de alguna de las tres fuentes 
públicas que existieron en Pedroche. 
Al fondo, los edificios de la posada y el 
pósito. 
 
Hoy ya no se hacen sueltas de vacas 
o toros en la plaza de las Siete Villas y 
ahora estos festejos se celebran en el 
parque de El Salvador. Tampoco 
quedan fuentes para abastecerse de 
agua potable. El suministro llegó a las 
casas hace solo poco más de treinta 
años. El frontal de la foto lo componen 
dos de los varios bares existentes en 
el foro ---Alejandro y Hermanos Cano-- 
y una moderna y funcional Casa de la 
Cultura. 
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15/10/07 
 
Desde finales de los años cuarenta 
hasta ya entrada la década de los 
setenta convivieron en Pedroche las 
escuelas nacionales con otras que 
regentaban personas con carácter 
particular. El caso más conocido fue el 
de Rogelio Vioque, un autodidacta que 
enseñó y educó a muchos 
pedrocheños. Por la noche abría sus 
puertas a los vecinos que por su 
trabajo en el campo no podían asistir a 
clase durante el día. 
 
Hoy, los niños de Pedroche cursan 
sus estudios, hasta segundo curso de 
ESO, en el colegio público Simón 
Obejo y Valera, ubicado en el parque 
municipal de El Salvador. El centro 
lleva el nombre de un sacerdote que 
vivió en el siglo XVII y cuya fundación 
hizo que en este pueblo se entregaran 
libros gratis a los estudiantes 
bastantes años antes de que llegaran 
las ayudas de la Administración. 
Incluso hoy día gestiona una guardería 
infantil. 

10/10/07 
 
El enlace matrimonial de Cesáreo 
Bautista Romero el año 1958 unió a la 
típica expectación popular que 
despiertan las bodas en Pedroche el 
hecho de que por la profesión del 
novio, músico, la comitiva nupcial 
estuviera arropada por sus 
compañeros de la Banda Municipal. 
En la foto, el cortejo a su paso por la 
plaza de las Siete Villas, ayer del 
Generalísimo, camino de la iglesia. 
 
Aún hoy pervive en Pedroche la 
costumbre de los vecinos de salir a la 
calle a presenciar el paso del cortejo 
nupcial camino de la parroquia para 
comentar, de manera especial, los 
detalles del traje de la novia. El 
recorrido se inicia cuando el novio 
llega a casa de la pareja y, en unión 
de los padrinos e invitados, enfilan 
todos hacia la iglesia de El Salvador. 
En la foto, una vista actual de la plaza 
de las Siete Villas. 

 


