
 

Pozoblanco en sus Actas Capitulares 
Tomo I 

 

 

Pozoblanco en sus Actas Capitulares 
Tomo II 

 

Pozoblanco en sus Actas Capitulares 
Tomo III 

 
Pozoblanco en sus Actas Capitulares 

Tomo IV 

 

  

 
 
 

 





 


 
POZOBLANCO EN SUS 
ACTAS CAPITULARES  


TOMO II   
JUAN BAUTISTA CARPIO DUEÑAS 


ANTONIO GARCÍA HERRUZO 


 P.V.P. 


9,00 € 


 


 


Durante la primera mitad del Siglo XVIII se producen cambios muy importantes en Pozoblanco: deja de 
ser señorío de los Marqueses del Carpio, volviendo a la jurisdicción realenga; a nivel económico, la 
modernización y adaptación de esta villa a los nuevos tiempos es evidente...  


En este segundo volumen de Pozoblanco en sus Actas Capitulares se recogen algunos de los hechos 
fundamentales de estos 50 años, en sus aspectos político, económico o social, vistos éstos con los ojos de 
los vecinos de la villa que asisten a las reuniones del cabildo municipal. Aquí se contiene el "diario" de un 
pueblo, que se ha rescatado del polvo del archivo para acercarlo a los colegios, al investigador y, por su 
puesto, a todas aquellas personas que busquen comprender mejor nuestra historia.  


A todos ellos va dedicado este libro.   
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Llega la segunda mitad del Siglo XVIII con la Ilustración, siglo XIX. Época apasionante en la fe patria y 
prolífico en sucesos en nuestro POZOBLANCO. Y, sin perjuicio de que alguien siga y continúe el aporte 
de Documentación de la época anterior o posterior a este periodo, por nuestra parte encuadramos nuestra 
labor entre dos fechas que consideramos de grandísima importancia en el devenir histórico de la vida 
pozoalbense, a saber, de 1771 a 1871. Alta dificultad nos supone la publicación del cuarto tomo de estas 
Actas, pues la primera mitad del siglo XIX está totalmente perdida de nuestro Archivo Municipal, cosa 
que venía sucediendo pero tan sólo en algunos años señalados. 
  
Sintetizando: en este tercer volumen de nuestras ACTAS CAPITULARES seguimos profundizando, con 
una entrañable documentación, en la idiosincrasia de aquellos pozoalbenses. Se nos aparecen tenaces y 
emprendedores, recios porque sí, luchando con denuedo frente a la dureza del suelo, del clima, de la 
desidia de los gobernantes, de las dificultades del transporte, de las trabas y de las gabelas. 
Una COMARCA ya entonces olvidada y aislada que, a su moderada riqueza material, supo sobreponer 
sólidos y valores espirituales, agilidad de entendimiento y total entrega en el trabajo. 
  
Sea como fuere no es nuestra intención hacer juicios de valor, sino manifestar, -con deseo de acierto-, una 
personal y objetiva observación y que nuestros asiduos lectores saquen las conclusiones pertinentes. 
¡Feliz lectura!    
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Este cuarto volumen de las Actas Capitulares nace de alguna manera incompleto y mutilado pues 
prácticamente, casi toda la documentación de la primera mitad del siglo XIX está desaparecida (¿) de 
nuestro Archivo Municipal, privándonos así de una valiosísima información acerca de importantes hitos 
como son la invasión napoleónica en Los Pedroches, la primera Restauración Fernandina, el trienio 
liberal...  


Aceptando las dificultades reseñadas hoy sale a la luz este IV Volumen de Pozoblanco en sus Actas 
Capitulares, que a nuestro entender reúne una inédita documentación tanto de Pozoblanco como  de Los 
Pedroches y, a la par, un magnífico retrato de la sociedad de esta centuria en sus niveles más dispares. 
Los estratos superiores están integrados por mercaderes, profesiones liberales, labradores y funcionarios, 
sólo un grupo privilegiado logra alcanzar el título de hidalguía. Un lugar intermedio ocupa la masa de 
artesanos y pequeños comerciantes. El peldaño más bajo de la escala social corresponde al grueso 
contingente de asalariados, jornaleros y braceros, sin que falte una representación de colonos eclesiásticos 
(pecheros del diezmo), así como algún resto del sistema comunal, y de propios concejil. 
  
Así pues, esta minuciosa visión de conjunto sobre la vida de Pozoblanco y Los Pedroches, de sus 
problemas políticos locales y comarcales, así como de las peculiaridades de su organización económica y 
social, forman un nuevo ladrillo en el muro en construcción de nuestra historia, tan olvidada y, lo que es 
más triste, tan tergiversada. 
  


¡Feliz lectura, amigos!  
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ANTONIO GARCÍA HERRUZO  natural de Pozoblanco (Córdoba) donde nació el 1 de Octubre de 
1949. Profesor de E.G.B. (Plan 1967) y Diplomado en Educación Musical. 
Incansable investigador de nuestras costumbres y tradiciones, ha recogido estos trabajos en obras 
como "El habla Llana"(Premio Feria 1991), "El Olivar: Historia y Vida" (Inédita), "La Dehesa de la 
Concordia: Primeras Roturacioens" (Inédita) y una novela corta "La Casa de la Mora" (Accésit Feria 
1990). Autor así mismo de artículos diversos en Diarios Locales y provinciales, y colaborador asiduo de 
Radio Luna y de La Voz de Los Pedroches. 
En la actualidad ejerce la docencia en el Colegio Público "Nicolás del Valle" (Villaralto).  
  
JUAN BAUTISTA CARPIO DUEÑAS  es natural de Pozoblanco, y Licenciado en Geografía e Historia 
por la Universidad de Córdoba. 
Ha sido becario en las Universidades de Niza y París VIII. 
Entre sus escritos merece especial mención, artículos sobre la comarca de Los Pedroches, siglo XV son: 
-Un caso más de independencia de una aldea respecto a una villa en el S. XV: Torrecampo (Actas del II 
congreso Historia de Andalucía). 
- "Poder político y poder militar; Los Castillos de la tierra de Córdoba (1478)" en la fortificación 
Medieval en la Península Ibérica. (Palencia 1993). 
- Ha sido décimo premio de Investigación Histórica "Juan Ginés  de Sepúlveda con el artículo: Sobre el 
origen de las Siete Villas de Los Pedroches" (Feria de Pozoblanco 1993)  
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