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Uno de los primeros objetivos de la Asociación Piedra y Cal es, desde su fundación, el de dar a 
conocer nuestro Patrimonio Histórico, para que todos lleguemos a apreciarlo como primer paso 
necesario para su conservación. Conocer para apreciar, y apreciar para conservar. Y si los cambios 
constantes que tan frecuentes son en nuestra época en cualquier lugar del mundo, en Los 
Pedroches este objetivo se convierte en una necesidad apremiante. Porque en esta comarca la 
falta de conocimiento y de aprecio por el Patrimonio ha permitido, en décadas no tan lejanas, la 
pérdida irreparable de bienes que hoy nos parecerían de indudable interés. Afortunadamente, cada 
vez vamos valorando más nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tierra y, en definitiva, a 
nosotros mismos. 
  
Los artículos integrados en este libro corresponden a las ponencias presentadas en el marco de las 
III Jornadas de Patrimonio Histórico de los Pedroches, que llevaron como título El Patrimonio 
Histórico de Los Pedroches descrito por sus cronistas. Organizadas por la Asociación Piedra y Cal, 
la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno y el Excmo. Ayuntamiento  de Pozoblanco, las jornadas se 
celebraron en el Mirador del Teatro El Silo entre los días 3 y 6 de marzo de 2010. En ellas se 
pretendió ofrecer una panorámica general sobre nuestro Patrimonio comarcal: de sur a norte, de 
este a oeste y desde el Calcolítico hasta el siglo XX. Se trata, por ello, de una visión amplia tanto 
temática como cronológicamente. Para darle unidad a las jornadas, los organizadores optaron por 
elegir un enfoque concreto, el que nos pueden ofrecer quienes conocen más y desde más cerca el 
patrimonio de nuestros pueblos: sus cronistas. A la vez, de esta forma se rinde un tributo a 
quienes mejor difunden y luchan por la conservación de nuestro Patrimonio Histórico. Y todo ello 
en un pueblo cuyo hijo más ilustre, Juan Ginés de Sepúlveda, es conocido generalmente como El 
Cronista.  
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