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RESCATANDO DEL RECUERDO LOS VALORES PATRIMONIALES DE 

POZOBLANCO. 
 
 
OFICINA DE PATRIMONIO HISTÓRICO 2013/2014  
 
 
A principios del mes de noviembre de 2013 el Excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco 
acogió al nuevo equipo que ocuparía este año la Oficina de Patrimonio Histórico.  
 
El proyecto iniciado ya hace tres años, retoma una vez más con D. Juan Bautista Carpio Dueñas 
a la cabeza, la conservación, reconstrucción y puesta en valor de los elementos patrimoniales 
de la localidad vallesana junto con su término municipal. Pero el fin no sólo revierte sobre el 
valor patrimonial de la zona, sino que el proyecto permite crear empleo y dar la oportunidad a 
jóvenes licenciados de obtener una primera experiencia laboral en su área de estudio.  
 
Los técnicos que componen la Oficina de Patrimonio Histórico son: Dña. Clara Tejedor 
Salamanca, Licenciada en Bellas Artes; D. Julián de Gracia Bajo, Licenciado en Ciencias 
Ambientales; y D. Eduardo Luque Benítez, Licenciado en Historia. La mezcolanza de este grupo 
tan heterogéneo se debe a que unas de las bases del proyecto es crear un equipo 
multidisciplinar que permita volcar los conocimientos específicos de cada materia en el 
objetivo común. Cabe mencionar por parte de los componentes de este año, que este aspecto 
multidisciplinar realmente ha funcionado de una forma activa y ha ayudado a crear una 
riqueza cualitativa. 
  
El funcionamiento interno de la oficina se ha realizado a través de proyectos generales y 
específicos. Los proyectos generales que emprenden los técnicos tanto este año como los 
anteriores es la realización de un inventariado y catalogación de todos los elementos 
patrimoniales de Pozoblanco; llevar a cabo una labor investigatoria para completar la historia 
de la localidad; fomentar la divulgación de nuestra riqueza patrimonial a través de la página 
web del ayuntamiento de Pozoblanco “Información al Ciudadano – Cultura – Oficina de 
Patrimonio Histórico”; colaboración estrecha entre los diferentes departamentos del sector 
público y especialmente con el archivo municipal; y por último atención a las demandas y 
peticiones del sector privado, y muy especialmente a las de nuestra ciudadanía.  
 
Los proyectos específicos son volubles dependiendo de las necesidades que surjan en cada 
curso y de los intereses propios de los vecinos de la localidad. Recordemos como el equipo del 
curso 2011-2012 coincidiendo con el centenario de la plaza de toros de Pozoblanco, “Coso de 
los Llanos”, llevo a cabo una labor de investigación y difusión encomiable. O lo mismo se 
puede decir de los compañeros del curso 2012-2013 con su trabajo relativo a la memoria del 
célebre barítono pozoalbense D. Marcos Redondo.  
 
Los integrantes del curso 2013-2014 hemos llevado a cabo diversos proyectos específicos los 
cuales han sido fructíferos y nos han permitido trabajar estrechamente con otras entidades, y 
son los siguientes. 
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FERROCARRIL EN POZOBLANCO     
 

 
 

Estación del ferrocarril de Pozoblanco 

 
El ferrocarril en Pozoblanco ha sido uno de los grandes proyectos que se han realizado a lo 
largo de este año. El fin era recopilar toda la información relacionada con el ferrocarril Fuente 
del Arco – Puertollano a su paso por Pozoblanco y darle difusión para que los datos más 
significativos e influyentes lleguen a toda aquella persona que busque las raíces del camino de 
hierro a su paso por nuestra localidad. Planos, documentos de la época de compra – venta de 
terrenos, fotografías antiguas, fuentes orales, artículos de periódico… Toda esta diversidad de 
información a un nivel cuantitativo alto, ha sido recogida por nuestro equipo de la forma más 
objetiva y aséptica posible. El segundo paso que se ha llevado a cabo ha sido la difusión de la 
información a través de la página web del Ayuntamiento de Pozoblanco, en su sección “Oficina 
de Patrimonio Histórico”, apareciendo las novedades tanto en la web como en el Facebook de 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pozoblanco. Otro de los medios que hemos 
utilizado para hacer llegar de un forma sucinta, atrayente y con calidad al ciudadano de a pie, 
ha sido el físico, a través de un tríptico informativo. El tríptico contiene diversas fotografías del 
pasado y del presente mostrándonos edificios, como la antigua estación de ferrocarril; y 
estructura relativas al ferrocarril como el puente de San Antonio; algunas de las cuales sólo se 
conservan en la memoria de aquellos que tienen la edad para recordar como era nuestro 
pueblo hace ya algún tiempo. Decir, que nada de esto hubiera sido posible sin la estimable 
ayuda y colaboración de D. Manuel García-Cano Sánchez, agradecerle desde aquí su entrega 
desinteresada de la cual sabemos que no es sólo para con nosotros, sino también para los 
compañeros que nos precedieron y en general para todo Pozoblanco y su ciudadanía. Y esto se 
debe a una mente acorde con los tiempos que confiesa lo siguiente: «El conocimiento es para 
trasmitirlo y difundirlo, pues si se guarda para uno mismo se pudre y no produce ningún fruto». 
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EXPURGO DE LIBROS    
 
Este proyecto no nos pertenece como tal sino que se apoya en una gran labor llevada a cabo 
por los técnicos de la Biblioteca Municipal de Pozoblanco. La biblioteca aunque rica en fondos 
tiene un espacio limitado que no hace posible albergar todos los libros habidos y por haber. Es 
por esto que el equipo de la biblioteca ha ido seleccionando uno a uno durante varios años 
aquellos ejemplares que por su estado o condición podían dejar espacio libre a otros. Y aquí es 
donde entra nuestra labor. Desde el ayuntamiento, en colaboración con la biblioteca, se nos 
encomendó la tarea de ir revisando los ejemplares por si alguno debía ser conservado debido a 
sus características. Y así lo hicimos utilizando unos criterios de selección con una doble vía: 
aquellos de los cuales no se encontraba otra copia en Andalucía y estaban en buenas 
condiciones para su conservación, de los que conseguimos encontrar unos pocos; y aquellos 
que se encontraban en condiciones idóneas de conservación cuyo fin se ligó a una campaña de 
donación de libros que tuvo lugar en el mes de junio en la biblioteca y en la casa de la juventud 
de Pozoblanco. Esta campaña fue un éxito pues los vecinos que así lo desearon pudieron 
hacerse con algunos ejemplares para uso personal. 
 
FINCA DE PEDRIQUE   
 

 
 

Finca Pedrique 

 
 
El proyecto Finca de Pedrique, quizás ha sido el proyecto al cual le hemos dedicado más 
tiempo y esfuerzo, por su lejanía de la localidad y la complejidad para la recopilación de la 
información ya que en ocasiones se trataron documentos de varios siglos de antigüedad. 
Desde la oficina de patrimonio hemos realizado la búsqueda de todo el material referente a la 
finca de Pedrique: fotografías, planos, bibliografía...  
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Se ha elaborado tres estudios amplios sobre las diferentes ramas de estudio a las que 
pertenecemos: uno histórico titulado El Cortijo de Pedrique, uno ambiental Finca de Pedrique: 
entorno natural, y uno artístico centrado en las obras de D. Aurelio Teno, titulado Aurelio Teno 
y Pozoblanco: una visión artística; los cuales están disponibles en la página web del 
ayuntamiento. La realización de este trabajo no hubiera  
 
sido posible sin la inestimable ayuda y colaboración de D. Ángel de Gracia Roig, guarda de la 
finca Pedrique, que ha puesto desde el primer día todos sus conocimientos sobre Pedrique y 
Aurelio Teno a nuestra disposición, desde aquí agradecerle su buen hacer por la historia de 
Pozoblanco y por su carácter amigable y cercano con el que siempre  trató a los técnicos de la 
oficina de patrimonio. 
 
Como colofón a este trabajo creímos oportuno que las conclusiones obtenidas fuesen 
conocidas y divulgadas, por lo cual el Ayuntamiento de Pozoblanco junto con la Diputación de 
Córdoba, adhiriéndose al “Año Teno”, ha publicado un folleto: Pedrique. Naturaleza, Historia y 
Arte. 

 
En el folleto no sólo trata los tres aspectos antes 
mencionados, sino que también da conocer lugares 
de interés, propuestas turísticas, así como rutas de 
ocio. Este folleto acorde con una mayor difusión de 
nuestro patrimonio se ha traducido a lengua inglesa 
por parte del equipo y con la ayuda altruista de dos 
traductoras cordobesas que son: Dña. Gloria Gracia 
Pérez de Algaba y Dña. Kiran Rupani Pino, desde la 
Oficina de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
Pozoblanco nuestro más sincero agradecimiento.  
 
Pedrique fue la casa y el taller de D. Aurelio Teno, 
reconocido escultor internacional que falleció en 
2013. Debido a esto, la Diputación de Córdoba junto 
con otras entidades y colectivos, como es el 
Ayuntamiento de Pozoblanco, ha querido hacer un 
homenaje al artista fallecido         

                                                                           realizando una serie de actividades que se  
                                                                                   recogen bajo el nombre de “Año Teno”. El 
equipo de patrimonio tampoco fue ajeno a este acontecimiento participando no sólo en la 
publicación del folleto divulgativo sino también acompañando en una visita a la finca Pedrique 
a profesores y alumnos de la Universidad de Córdoba pertenecientes al Master de Patrimonio. 
Otra de las actividades fue promocionar la finca Pedrique y el folleto en la segunda muestra de 
patrimonio cultural de Córdoba y provincia, que se celebró en la capital cordobesa en el mes 
de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folleto Pedrique: Naturaleza, Historia, Arte 
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RUTAS PATRIMONIALES  
 
Aprovechando el “Año Teno” y el trabajo realizado 
sobre la finca Pedrique, desde la oficina de patrimonio 
histórico se ha trabajado en poner en valor lugares que 
contienen unas características patrimoniales meritorias 
en los alrededores de la carretera CO-6410, que une 
Pozoblanco- Villaharta- Pedrique.  
 
Tras un estudio de los diferentes lugares de interés se 
procedió a la elección de 23 puntos que por sus 
características, históricas, naturales o artísticas eran lo 
bastantes significativas como para ubicarlos como 
lugares de interés en la ruta Pozoblanco a Pedrique. 
Siempre en los aledaños de la carretera CO-6410 que 
en la actualidad coincide en parte de su trazado con el 
camino viejo o de Idrisi s.XII. 
 
Con la finalidad de hacer llegar lugares que pasan  
prácticamente desapercibidos para gran parte de la                           
ciudadanía pero que presentan un elevado valor 

patrimonial y turístico, el  Excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco público un folleto: 
Lugares de interés: Pedrique-Pozoblanco. El Camino de Idrisi.  
 
En esta publicación se muestran los lugares de interés situados en un mapa y con una 
explicación de la riqueza histórica, natural o artística que presenta cada punto.                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folleto Lugares de interés: Pedrique – 
Pozoblanco. El Camino de Idrisi 

Lugares de interés ruta Pedrique - 
Pozoblanco 
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MUESTRA DE PATRIMONIO CULTURAL DE CÓRDOBA Y PROVINCIA   
 

 
 
 
 
Desde el 19 al 22 de Junio tuvo en lugar en la capital cordobesa la segunda edición de la 
muestra de patrimonio cultural de Córdoba y provincia, donde numerosas localidades de la 
provincia expusieron su riqueza patrimonial y cultural. 
 
El  Excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco estuvo presente en esta muestra a través de su 
oficina de patrimonio histórico, desde la que se fomentó  lugares y  acontecimientos de interés 
cultural que tienen lugar en nuestra localidad como es la Finca Pedrique o el Folk Pozoblanco. 
 
 
PROYECTOS ACTUALES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco. II Muestra de Patrimonio 
Cultural de Córdoba y Provincia 

Cruz del Risquillo 
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Actualmente en la oficina de patrimonio histórico se están llevando a cabo varios proyectos  de 
identificación y descripción de elementos patrimoniales,  como es la catalogación de las cruces 
de granito que actualmente se encuentran en nuestro municipio, las molinas de aceite 
existentes en la sierra y un inventario de los caminos del término municipal de Pozoblanco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Eduardo Luque Benítez 
Julián de Gracia Bajo 

Clara Tejedor Salamanca 
 
 

Patrimonio Histórico. Concejalía de Cultura.2014 

Equipo Oficina de  Patrimonio Histórico 
con D. Manuel García- Cano Sánchez 
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