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 Presentación
Durante mi gestión como presidente de la Asociación ADROCHES hay momentos particular-
mente satisfactorios, como es poder asistir a la presentación de esta publicación, Los Pedroches 
en la Retina. Este volumen compendia de manera excelente la fructífera colaboración establecida 
entre nuestro Grupo de Desarrollo y diferentes organismos y agentes sociales de nuestro territo-
rio, para la recopilación de un importante acervo fotográ� co que ilustra momentos y estampas de 
nuestra vida cotidiana de los últimos cien años.

Qué mejor testimonio que las fotografías aquí seleccionadas para dar cuenta de la evolución ex-
perimentada por nuestro territorio, un camino hacia la modernidad nunca exento del merecido 
respeto por nuestras señas de identidad.

Gentes y sus costumbres en el marco de paisajes agrarios, naturales y urbanos, y de todo ello ob-
servamos traza en la actualidad. De� nitivamente somos un territorio con IDENTIDAD… y esa 
herencia recibida es el mejor regalo que podemos hacer a las generaciones venideras.

Juan Díaz Caballero
Presidente de Asociación ADROCHES
Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches
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Introducción
Los Pedroches en la Retina nos ofrece momentos del pasado que quedaron para siempre re-
gistrados por quienes se pusieron al otro lado de la cámara fotográ�ca. Paisaje y paisanaje de 
Los Pedroches en blanco y negro, momentos en la vida de personas sin historia que hicieron en 
conjunto la Historia de un territorio. Lo rural, lo familiar y lo íntimo irrumpen en las miradas 
fotográ�cas con la inocencia y el titubeo de quien se deja fotogra�ar por primera vez. Los rostros 
enjutos de los viejos miran al objetivo con la curiosidad prensil del niño.

Un paseo por el ámbito familiar, por las tradiciones, por el tratamiento a la infancia, por los 
o�cios, la irrupción de los avances tecnológicos, el papel de la mujer y el paisaje urbano de Los 
Pedroches. Ámbitos por entonces inseparables, la familia se retrata en el entorno agrario del que 
obtiene el sustento, se fotografía al bebé sobre la motocicleta nueva, y se fotografía tan a menudo 
el entorno laboral… Estamos ante una colección de las instantáneas del proceso de construcción 
de la identidad de un territorio sobre el trabajo de sus habitantes.
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Familias
Las imágenes reflejadas en esta sección describen la vida cotidiana de nuestros antepasados y de 
sus familias en la comarca de Los Pedroches. Se trata de instantáneas que plasman la vida y el de-
venir de estas gentes, mostrando su día a día, sus tradiciones y vestimentas, sus relaciones sociales 
y el escenario en que éstas tenían lugar.

Los núcleos familiares estaban unidos con lazos afectivos muy fuertes y a unas escalas por encima 
de las que hoy en día conocemos. Esto era debido a la cercanía de sus gentes y a que todos desa-
rrollaban las mismas formas de vida. Otro motivo de esta situación era que, a menudo, diferentes 
unidades familiares convivían en la misma vivienda, compartiendo de esta forma tareas, oficios 
y festejos, todos estos motivos creaban un ambiente especial, y casi la única forma de vida que 
conocían y concebían.

La fotografía de la izquierda refleja la estrecha relación del ámbito doméstico y el entorno produc-
tivo, el vínculo entre la esfera familiar y la agraria, y por ello la entidad del campo como espacio 
tanto laboral como de ocio y esparcimiento. En ocasiones, el mismo escenario albergaba la escena 
de trabajo y de divertimento, y entre la una y la otra sólo variaban las ropas de los protagonistas 
de las fotografías y su actitud. En este caso, un grupo de jóvenes posan en actitud distendida du-
rante una jornada de descanso.

Añora.
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asLa reunión en torno a la candela durante el invierno. Aparecen detalles de alto valor etnológico: 

los adornos posiblemente de cobre y latón de las paredes o el velón de bronce sobre la mesa, la dis-
posición de la chimenea, que carece de campana, y cuyo tiro se pintó en negro para evitar el tizne 
del humo. Se trata de una fotografía muy estudiada en cuanto a la disposición de los personajes y 
en su ejecución. A inicios del siglo XX, las fotografías eran tomadas por fotógrafos profesionales 
que creaban escenas de composiciones equilibradas y altamente pictóricas, heredadas del costum-
brismo. Así se explica la disposición triangular de los personajes, y la aparición de espaldas del 
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hombre central. Aparecer 
en una fotografía era algo 
nada cotidiano en la época, 
y rara vez hubiese deseado 
aparecer de espaldas uno de 
los personajes, de no haber 
sido por indicaciones artís-
ticas del fotógrafo.

Hinojosa del Duque.

Somos testigos de la boda 
de Elías y Pilar, vecinos del 
pueblo de El Guijo. Elías se 
presenta vestido de negro y 
con una actitud prudente y 
serena junto a su ya esposa. 
Novia y novio posaron ante 
un fondo pintado y sobre 
una alfombra, elementos 
típicos de los estudios fo-
tográficos y al tiempo los 
mejores indicadores de la 
excepcionalidad del mo-
mento.

El Guijo.
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Retrato de la familia Cas-
tillejos del año 1912. Fo-
tografía tomada por un 
fotógrafo profesional en es-
tudio, pues se trata de una 
imagen estudiada y jerar-
quizada, sobre un paisaje 
pintado y de nuevo con los 
personajes retratados sobre 
una alfombra. 

La matriarca de la familia 
aparece en primer plano 
sentada y relajada, con un 
abanico en la mano, mien-
tras que el resto de los fa-
miliares aparecen en un se-
gundo plano arropándola, 
en posición perfectamente 
organizada por el fotógrafo, 
que incluso orientó las mi-
radas de las dos hermanas 
para evitar que mirasen di-
rectamente a cámara.

Hinojosa del Duque.



17

Los Pedroches en la retina

Esta familia de Belalcázar se viste de gala para el bautizo del último miembro llegado a su unidad 
familiar. El bebé aparece en brazos de su madre con la tradicional mantilla. La mantilla era un 
vestido consistente en telas muy delicadas en tonos blancos, que elaboraban frecuentemente las 
madres, tías o abuelas.

Belalcázar.
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asEn esta instantánea podemos ver a toda una familia preparándose para la matanza del cerdo, ya 

muerto y preparado para el desuelle. La matanza del cerdo era y es un acontecimiento familiar de 
primer orden que reunía a los miembros de todas las edades y en el que cada cual cumplía su fun-
ción. Actividad básica para llenar las despensas para todo el año y reforzar los vínculos familiares.

Conquista.
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En aquellos momentos el 
agua era un bien escaso 
para la familias, tenían que 
recoger y transportar el 
agua potable en vasijas des-
de las fuentes públicas has-
ta sus hogares e iban a los 
arroyos o ríos para la lavar 
sus ropas e incluso asearse 
en los meses menos fríos. 

En esta imagen podemos 
intuir que esta familia fue a 
disfrutar de un día de cam-
po cerca de un arroyo para 
disfrutar de sus aguas en 
los calurosos días de vera-
no. El estar cerca del arroyo 
permitía a las mujeres utili-
zar sus aguas también para 
lavar la ropa de la vivienda 
o incluso utilizarla para co-
cinar.

Pedroche.
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De nuevo en esta imagen 
aparece una familia du-
rante la matanza del cerdo. 
Esta instantánea muestra 
cómo las mujeres elabora-
ban salchichones, chorizos 
y morcillas con la carne del 
animal. 

Primero despiezaban y se-
leccionaban la carne, des-
pués la introducían en la 
picadora de carne, la mez-
claban con especias en un 
lebrillo, e introducían la 
carne en las tripas del ani-
mal para su posterior cura-
do. Las tareas se repartían 
según el diferente grado de 
especialización que necesi-
tasen, y así las mujeres más 
jóvenes picaban la carne, 
mientras que las más expe-
rimentadas la embutían.

Villaralto.
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Esta imagen aúna perfectamente la esencia de campo andaluz, escenario de trabajos y jornadas 
de asueto, que en ocasiones tenían lugar al mismo tiempo. Escena de los años sesenta en la que 
dos mujeres posan junto a unos niños sobre un trillo, y en compañía del agricultor en ropa de 
trabajo y sus mulos de tiro. Tras ellos, la instantánea esconde a un grupo de tres niños que “juega 
a trabajar” junto a tres adultos que arroja el cereal a una máquina seleccionadora.

Conquista.





La familia extensa… picnic en la era. 
Belalcázar.
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Fiestas Tradicionales
En esta sección se recogen imágenes de algunas de las fiestas tradicionales de la comarca, algunas 
de tipo aconfesional pero la gran mayoría de ámbito religioso porque en generaciones pasadas 
casi la totalidad de las fiestas estaban vinculadas directamente con eventos religiosos.

De nuevo en estas fotografías observaremos la relación del hombre con la naturaleza, con su en-
torno productivo, y dentro de esta temática en concreto apreciaremos el vínculo de la comarca de 
Los Pedroches con la actividad ganadera. Ejemplos claros de esas relaciones entre el animal y el 
hombre son apreciables en fiestas tradicionales como capeas, novilladas o encierros, peregrina-
ciones o romerías a caballo, o incluso la celebración de la matanza del cerdo en los meses fríos de 
invierno que congrega a parte de la familia, amigos o vecinos.

En la fotografía de la izquierda aparecen unos jinetes durante la romería de Torrecampo en el 
Santuario de la Virgen de las Veredas, festividad celebrada cada año el día 1 de Mayo. Se aprecia 
el carácter festivo y distendido de ese evento tan señalado. Ese mismo día se celebraban grandes 
reuniones y comidas en el mismo Santuario en honor a la patrona.

Torrecampo.
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Esta imagen podría ser 
trasplantada sin más a la 
actualidad. La celebración 
de la procesión de San Isi-
dro es históricamente mo-
mento de reunión social. El 
papel del costalero ha sido 
siempre objeto de disputa-
do reparto entre los volun-
tarios de cada localidad.

Alcaracejos.
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Esta concentración de aficionados a la bicicleta de Villanueva de Córdoba se remonta a principios 
del siglo XX. Por entonces no había vestimenta claramente deportiva, la práctica de deportes se 
hacía generalmente con ropa de diario, y debía ser muy duro pedalear por carreteras a menudo 
sin asfaltar. A tenor del gran tamaño de las cámaras fotográficas de la época, la cámara y el fotó-
grafo habrían llegado en el automóvil aparcado tras el grupo de ciclistas.

Villanueva de Córdoba.
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Analizando esta página podemos conocer un poco más sobre las tradiciones populares de Los 
Pedroches. Esta instantánea fue tomada en Añora mientras algunas de sus mujeres interpretaban 
la danza popular de la Jota Serrana, muy típica en el municipio de Añora. Si prestamos atención 
podemos apreciar sus particulares tocados, vestidos y pañuelos anudados al cuello.

Añora.
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En esta instantánea pode-
mos descubrir a la Virgen 
de las Veredas de Torre-
campo. En la marcha pro-
cesional aparecen dife-
rentes personalidades del 
lugar, como el Hermano 
Mayor de la cofradía.

El paso cuenta con un ela-
borado templete de madera 
y ofrendas florales que los 
habitantes del pueblo so-
lían regalar a la virgen para 
pedirle salud o para agra-
decerle las promesas o pe-
ticiones que les habían sido 
cumplidas tras sus rezos.

  

Torrecampo.
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Famosos eran y son los en-
cierros y novilladas de El 
Viso. Gentes de toda la co-
marca visitaban el pueblo 
durante sus fiestas en ho-
nor a su venerada Patrona, 
Santa Ana. Durante cuatro 
días, del 25 al 28 de Julio, 
sus residentes y visitantes 
disfrutaban de encierros 
por las calles del pueblo, 
corriendo delante de los 
novillos. Tanto jóvenes 
como mayores esquivaban 
las astas de los animales co-
rriendo y encaramándose a 
puertas, ventanas y balco-
nes. Era una buena ocasión 
para que los establecimien-
tos de la localidad patroci-
nasen actividades y se pu-
blicitaran ante el numeroso 
público congregado, como 
se observa en el cartel de la 
óptica “Casa Antolín”.

El Viso.
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Esta otra instantánea también expone las novilladas que se llevaban a cabo en la Plaza del Ayun-
tamiento de El Viso. En este caso la imagen retrata a dos muchachos sorteando la vaquilla. La 
famosa plaza portátil de El Viso se montaba a base de carros de madera, que hacían las veces tanto 
de gradas como de protecciones y burladeros.

El Viso.
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Ayer, hoy y siempre, la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos sigue contando con el deseo de 
participación de hombres, mujeres y niños, que encarnan los diferentes personajes. 

Villanueva del Duque.



33

Los Pedroches en la retina

En esta instantánea de 1972 
podemos ver una carroza 
artesanal implantada sobre 
un automóvil para pasear 
y llevar a los niños hasta al 
ermita de Piedrasanta el día 
de la fiesta de los Piostros.

Esta imagen poco habitual 
empezaba a irrumpir en 
una fiesta en la que el pro-
tagonista secular había sido 
siempre el caballo, frecuen-
temente engalanado con 
mantas típicas bordadas en 
terciopelo negro. Esta fies-
ta despierta un gran interés 
ya que ha llegado a ser la 
mayor concentración equi-
na anual de la provincia de 
Córdoba.

Pedroche.





Imagen de la banda de música de Pedroche durante las fiestas locales.
Pedroche.
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Infancia
La infancia se muestra como otra de las temáticas destacadas de este libro. El tratamiento que de 
niñas y niños se hace en la fotografía refleja perfectamente los cambios sociales y el papel que la 
infancia ha tenido en cada momento.

La temática de la infancia aporta color y frescura a cualquier imagen, por la actitud de los niños, 
por sus sonrisas sinceras y por las situaciones en las que se ven envueltos, donde la mayoría de las 
veces sin saber muy bien a que se están enfrentando.

El retrato de la izquierda, tomado en el año 1957 en Pedroche, muestra la imagen de dos niños 
sentados en un pupitre de las Escuelas Unitarias. Las Escuelas Unitarias se encontraban en los 
municipios de la comarca, tenían un número reducido de alumnos y en el mismo aula convivían 
niños de edades muy variadas, tutorizados por un mismo maestro o profesor. A menudo el alum-
nado de más edad enseñaba a leer y escribir a los alumnos más jóvenes, sentándose juntos en cada 
pupitre doble.

Esta fotografía de los años cincuenta tiene un carácter muy especial, ya que se trata de una foto-
grafía tomada en blanco y negro que en estudio ha sido tratada y coloreada.

Pedroche.
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iaComo bien se puede apreciar en esta fotografía, la relación de los habitantes del territorio con 

la naturaleza era muy estrecha desde temprana edad. En la imagen cuatro niños y niñas de muy 
corta edad se están bañando en una charca o arroyo, disfrutando y divirtiéndose en las aguas de 
un arroyo de la villa de Pedroche con total naturalidad. Parece que no es nuevo que los niños de 
hoy y siempre se divierten con cualquier cosa, y no necesariamente con juguetes.

Pedroche.
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Este simpático y entrañable 
cuadro fotográfico de 1950, 
muestra a un niño jugando 
junto al cambio de agujas 
de la antigua vía del ferro-
carril a su paso por la parte 
norte de la provincia. 

La imagen ejemplifica per-
fectamente los cambios de 
actitud hacia la infancia 
que a lo largo del tiempo ha 
tenido la sociedad; hoy en 
día esta imagen de un niño 
junto a una vía de tren sería 
prácticamente inconcebi-
ble.

Conquista.
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Esta imagen de 1950 sitúa 
una pareja de jóvenes dis-
frutando de un paseo en los 
coches de choque duran-
te la feria de Hinojosa del 
Duque. Como se aprecia 
en la fotografía, esta ima-
gen podría trasplantarse a 
la actualidad con la única 
diferencia del modelo del 
coche de choque.

Hinojosa del Duque.
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Platero y… nosotros. Tres niños son fotografiados tras subirlos a un burro en Torrecampo en un 
escenario campestre. No sabemos si tras la fotografía los tres niños dieron un paseo a lomos del 
burrito o les bajaron sin más.

Torrecampo.
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iaEn los últimos años de las Escuelas Unitarias, los nuevos niños y niñas convivían con los pupitres 

de siempre y los “modernos” bolígrafos. Renovadas modas, como los “babys”, llegaron a la escuela 
pública importados desde la educación privada.

Villaralto.
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Dos hermanos, niño y niña, 
vestidos de gala el día de su 
Primera Comunión. 

Hinojosa del Duque.
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Mañana de domingo de 
Primavera en Villanueva 
de Córdoba, y paseo fami-
liar en el que el auténtico 
protagonista es el triciclo 
del niño de la fotografía. 
Corren los años setenta del 
siglo XX.

Villanueva de Córdoba.
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Mucho han mejorado las instalaciones deportivas de nuestros pueblos, aunque la afición al 
deporte, y sobre todo al fútbol, entre nuestros jóvenes no ha cambiado. Esta instantánea de los 
años setenta nos ofrece un momento de orgullo de este grupo de jóvenes que posa con su equi-
pación deportiva.

Alcaracejos.





Consolacion, Cecilia y tres niños en un patio. No siempre hubo baño en todos los hogares, y el 
uso de un barreño era habitual para garantizar la higiene personal.

Villaralto.
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Oficios
En la comarca de Los Pedroches, como en el resto de territorios rurales de Andalucía, las unida-
des familiares han sido tradicionalmente las células básicas en la estructura económica, en cuyo 
funcionamiento se interrelacionan familia, ofi cios y educación.

En el seno de estas estructuras sociales tradicionales, el individuo se educaba en los trabajos de 
sus mayores y aprendía gracias a la ayuda que día a día rendía a éstos. Desde siempre los ofi cios 
de esta comarca han estado muy vinculados a la práctica de la agricultura, la ganadería, o a sus 
ofi cios auxiliares (fabricación y reparación de herramientas, ropas de trabajo…), en un entorno 
paisajístico de dehesa y terrenos dedicados al cereal.

Sin embargo en la temática de ofi cios podremos apreciar ofi cios muy variados e importantes 
para el impulso y el desarrollo de los municipios de la comarca. En esta fotografía podemos ver 
a un hombre que extrae agua de un pozo mediante una noria movida por un burro. De nuevo 
este dócil animal aparece como presencia constante y compañía en el entorno rural. Otro detalle 
interesante de esta fotografía es el muro de mampostería que aparece en la imagen. Estos muros 
formados a partir de piedras irregulares y en la mayoría de los casos sin aplicación de mortero, se 
levantaban para delimitar parcelas o para contener las tierras de las laderas.

Villanueva de Córdoba.
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Esta imagen de trabajado-
res pertenecientes a dife-
rentes generaciones par-
ticipando en las labores 
agrícolas es muy común 
en las mencionadas econo-
mías tradicionales rurales. 
La fotografía muestra a un 
grupo de cuatro jornaleros 
segando el cereal con la 
ayuda de hoces de mano.

De nuevo estamos ante una 
escena altamente pictóri-
ca, temática, tratamiento y 
composición extraídos de 
la corriente costumbrista de 
los siglos XIX y XX, y que 
del mismo modo pasaría a 
ser objeto de tratamiento 
específi co en el cine.

Añora.
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De nuevo el interés del fotógrafo se posa en el trabajo constante y detenido de un hombre en el 
campo, mientras guarda una piara de cerdos que comen bellotas bajo una encina en un entorno 
de dehesa. Los rostros enjutos y de piel gruesa y las poses orgullosas de quienes encontraban dig-
nidad en su trabajo encandilaron entonces al espectador y lo siguen haciendo hoy.

Torrecampo.
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tividades productivas transformadoras, como fue el caso de la leche que permitió la fabricación 
de helados en esta empresa. Esta imagen de inicios de siglo XX continúa la larga tradición de los 
pozos neveros o de nieve presentes en el territorio, cuyo producto siempre atendió la actividad 
farmacéutica y médica, o los usos más lúdicos, como la fabricación de helados.

Hinojosa del Duque.
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Bajando al pozo de la Mina 
de San Rafael en Pozoblan-
co, año 1956. Nos podemos 
hacer una idea de la dureza 
de la vida del minero, co-
menzando desde el mismo 
momento del descenso a la 
mina a través de tan rudi-
mentarios medios. Vemos 
cómo asoman los entibados 
del pozo construidos a base 
de simples maderos.

Pozoblanco.
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Este grupo de expertos es-
quiladores de lana de To-
rrecampo, obtenían a tijera 
de las ovejas esta preciada 
material prima para la in-
dustria textil de la época. 
La relación de hombres y 
mujeres con el entorno na-
tural se sigue manifestando 
estrechamente, de él obtie-
nen su sustento.

La labor del esquilador ha 
menguado pero no ha des-
aparecido, sin embargo, la 
aparición de nuevos tejidos 
naturales o sintéticos, la 
evolución de las modas y la 
laboriosidad de este traba-
jo, ha llevado a esta indus-
tria a la búsqueda de nue-
vos modos de producción 
centrados en la facilidad de 
la obtención del material.

Torrecampo.
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“Más bueno que el pan de Cardeña”, así reza un dicho popular muy extendido en la zona, que 
habla por sí sólo del antiguo prestigio del pan elaborado en esta localidad, sobre todo el llamado 
pan llamado “Churro”, famoso por su sabor y buena conservación. A estos ocho trabajadores de  
la panadería de “San Antonio”, la dureza del trabajo nocturno y el calor de los hornos de leña no 
les hacía perder la sonrisa. 

Cardeña.
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doba. Observando detenidamente la imagen vemos la composición de los paramentos de las edi-
ficaciones de la época hechas con tapial, reservando los sillares de piedra para reforzar esquinas y 
algunos elementos ornamentales, como la portada. El tapial, no dejaba de ser barro prensado, lo 
que hacía que las obras y reformas fueran muy sucias y polvorientas.

Villanueva de Córdoba.
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Apreciamos en la fotogra-
fía una típica estampa que 
aún a día de hoy se repite 
en nuestros pueblos: el co-
mercio en las calles a través 
de los tradicionales puestos 
de venta durante los días de 
mercadillo. En la imagen 
de la derecha podemos ver 
un puesto de frutas elabo-
rado en madera, a base de 
tablones sobre caballetes. 
La venta al consumidor fi -
nal es el último eslabón de 
la cadena que llevaba a las 
mesas de los hogares los 
productos provenientes del 
campo.

Villanueva de Córdoba.





“Haciendo leña” de encina, 15 de Abril de 1951. Evidentemente dos de ellos sólo ocuparon la 
escena para aparecer en la fotografía… 

Cardeña.
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Modernidad
La llegada de cada avance y ejemplo de modernidad en los entornos rurales se plasmaba frecuen-
temente haciendo esas innovaciones tecnológicas único objeto de las fotografías, o bien posan-
do junto a ellas. Así aparecen a menudo las nuevas máquinas, vehículos e industrias que iban 
surgiendo, que venían a modificar para siempre las formas de vida y el paisaje humano de los 
entornos rurales. Las grandes evoluciones y cambios de la industria y la ciencia no pasaban nada 
desapercibidos en ningún lugar en aquellos años, pero menos aún en estas poblaciones humil-
des, lejanas a la capital (Córdoba) y de origen rural. Debido a ello, cualquier evolución o nueva 
maquinaria suponía una gran novedad en todo el municipio y entre los vecinos del lugar. Buena 
muestra de esto se puede apreciar en multitud de instantáneas dónde grandes grupos de personas 
se fotografiaban junto a estos nuevos vehículos o maquinarias.

En esta imagen de los años cuarenta, la orgullosa comitiva compuesta por las personas de renom-
bre de Cardeña, posa flanqueando el primer automóvil llevado a la localidad por el entonces al-
calde. Se distingue al párroco y a un miembro de la Guardia Civil, presencias constantes durante 
décadas en toda reunión selecta.

Cardeña.
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Este retrato es un montaje de los que habitualmente hacían los fotógrafos de la época utilizando 
un mural en cartón de un coche a tamaño real, detrás del cual se emplazaban los fotografiados en 
el papel de conductores. A menudo se hacía este tipo de fotografías durante las Fiestas y Ferias 
locales.

Torrecampo.
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De nuevo nos encontramos 
ante la composición de un 
fotógrafo profesional, que 
emplaza al grupo frente a 
una escena de paisaje pin-
tado. Resulta sintomático, 
de cara a comprender el 
alcance de las nuevas in-
corporaciones de la técnica 
en la época, que se elige la 
nueva motocicleta para fo-
tografiar sobre ella al grupo 
de niños de todas las eda-
des montados. La compo-
sición es algo forzada, pues 
de otra forma hubiera sido 
imposible fotografiar a cua-
tro niños con una motoci-
cleta, uno de ellos de pocos 
meses de edad que ve sus-
tituida su cuna por el sillín 
del ingenio.

Pedroche.
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De nuevo volvemos a en-
contrarnos el mismo esce-
nario, un grupo de niñas 
montadas en una motoci-
cleta y retratadas en una de 
las ferias o fiestas del pue-
blo a juzgar por el alumbra-
do que se ve al fondo de la 
imagen. De todas formas 
no debe extrañarnos la pre-
sencia de las tres jóvenes 
sobre la motocicleta, pues 
por entonces, 1953, estos 
vehículos eran “casi fami-
liares”: montaban padre, 
madre e hijo, padre, hijo 
y perro… y cualquier otra 
combinación que se tercia-
se.

Pozoblanco.
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A inicios de siglo XX, las fotografías se retocaban artísticamente a carboncillo, tiza y pincel. La 
imagen superior muestra a una familia engalanada con su “nuevo” vehículo descapotable. Llama 
la atención que una de las mujeres aparezca en la ubicación del piloto, algo muy raro en aquellos 
momentos. Desde luego se trata de una familia acomodada, no sólo porque disponían de auto-
móvil, sino por posar frente a su casa señorial.

Hinojosa del Duque.
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En la instantánea superior vemos a un grupo de mujeres que se fotografían durante una pausa de 
camino a la Feria de Pozoblanco, con uno de los primeros autobuses de línea que se implantó en 
la comarca.

El Guijo.
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En esta fotografía tan es-
pecial los mayores podrán 
rememorar las carreras de 
cintas en motocicleta que 
se desarrollaban duran-
te las ferias y fiestas de los 
patrones locales. Estas ca-
rreras, que consistían en 
conseguir coger unas cintas 
colgadas sobre un madero 
mientras se conducía una 
motocicleta, bicicleta o ca-
ballo, otorgaban premios 
y regalos a los habilidosos 
participantes. Era obliga-
torio que todo participante 
fuera acompañado de una 
señorita o señora, que era la 
encargada de coger la cinta. 
Carreras de cintas, de sa-
cos, cucañas… divirtieron 
a los habitantes de las zonas 
rurales durante décadas.

Villanueva de Córdoba.
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De nuevo vemos engalana-
dos y retratados a un grupo 
de amigos del municipio 
de Villaralto junto a una 
motocicleta. Símbolo de 
madurez, independencia, 
modernidad, distinción so-
cial… la Vespa se adelantó 
al mítico Seiscientos como 
emblema de cambio social.

Villaralto.
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Esta imagen muestra una caravana de vehículos que desfilaban por una de las calles de Pozoblan-
co. El primer vehículo portaba el megáfono, sistema que se impuso rápidamente y sustituyó al 
antiguo y tradicional bando como medio de comunicación rápido de noticias y eventos entre la 
ciudadanía.  

Pozoblanco.





Llegada de un aeroplano al municipio… bastaba una pista libre de obstáculos y vegetación para 
el despegue y el aterrizaje de los primeros aeroplanos. En la imagen, los dos tripulantes de la ae-
ronave �anquean al regidor entre otras autoridades locales civiles y militares, eso sí, por entonces, 
todos hombres. Entre ellos un afectado por la “polio”, que tanto castigó la infancia sin diferenciar 
clases populares y acomodadas. Al fondo se agolpan las clases populares que han acudido a co-
nocer el ingenio volador. 

Hinojosa del Duque.
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Mujer
Se ha querido dar en este volumen una especial importancia al papel de la mujer de principios y 
mediados del siglo XX, porque la mujer en esos tiempos era un personaje a la sombra del hombre, 
y sin embargo durante muchos años constituyó el pilar principal de nuestra sociedad, trabajando 
en campos y granjas, manteniendo el hogar y criando y educando a los hijos.

La fotografía elegida para encabezar esta sección ejemplifica por si sola muy bien el papel de la 
mujer en aquella sociedad, como trabajadora del hogar, gobernanta de la economía doméstica y 
educadora de los hijos.

En esta fotografía 1967 aparece una mujer junto a su hijo mientras lleva a cabo una de las antiguas 
labores más importantes para el buen funcionamiento del hogar, la recogida de agua de pozos y 
fuentes, en la imagen observamos a esta mujer que fue fotografiada junto al antiguo ‘‘Pozo Nue-
vo’’ de Cardeña. En aquellas épocas no existía agua corriente en los domicilios, por lo debían ir 
a recoger agua a las fuentes y pozos del pueblo, ya que eran pocos los afortunados que contaban 
con un pozo dentro de la propia casa. Para almacenar el agua usaban cantareras cerámicas como 
las que podemos ver en la fotografía, y al menos en este caso la mujer se evitaba cargar con los 
cántaros utilizando un carro para llevarlos. 

Cardeña.
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Improvisada o no, esta 
instantánea presenta una 
composición, perspectiva y 
movimiento altamente pic-
tóricas. Muestra un cuadro 
muy típico de estos cam-
pos, una señora vestida de 
negro, posiblemente vesti-
da así para guardar el luto 
en señal de respeto hacia 
un familiar difunto, traba-
jando en su gallinero.

Esta fotografía nos mues-
tra en detalle algunas de 
las construcciones rurales 
típicas, hechas en piedra, y 
con algunos de los utensi-
lios utilizados para el corral 
o la granja colgando de sus 
paredes.

Torrecampo.
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Retrato de un grupo de mujeres ataviadas con trajes típicos, acompañadas por diferentes utensi-
lios del hogar. Podemos ver los canastos y cestas de mimbre que usaban antiguamente nuestras 
mayores como recipientes para almacenar las alimentos o cosas de la casa o como instrumentos 
de apoyo para realizar diferentes tareas, como el transporte de la ropa sucia.

Alcaracejos.



76

Los Pedroches en la retina

M
uj

er

Nuestras madres y abuelas sabían coser, sin importar la clase social a la que perteneciesen, pues 
era una de las tareas que las mujeres de la época debían hacer según el ideario colectivo. A menu-
do también surgían talleres de costura, en los que una mujer experimentada (detrás en el centro 
en la imagen) enseñaba en las técnicas de costura a las jóvenes, que aparecen uniformadas, con 
sus alfileteros en el pecho y sus labores sobre el regazo.

Torrecampo.
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Otra de las labores especí-
ficas de la mujer era la ta-
rea de la “Tata”. Las familias 
con mayor poder económi-
co en multitud de ocasiones 
contrataban a una señora o 
señorita que cuidaba de los 
niños y ayudaba a la seño-
ra de la casa con las labores 
domésticas. En la imagen la 
niñera posa vestida con su 
uniforme junto a las niñas 
de la familia a las que cuida.

En muchos casos estas mu-
jeres incluso se mantenían 
internas, de forma que con-
vivía con la familia de for-
ma permanente.

Dos Torres.
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En la imagen vemos un gru-
po de mujeres que forma-
ban parte de la asociación 
de la Cruz Roja española. 
Estas señoras desarrollaban 
labores de asistencia sani-
taria y social, en una época 
previa a la instauración de 
los servicios asistenciales 
públicos. Era un tipo de 
asistencia social muy ligado 
al sentido de la “caridad”, y 
a menudo transido de un 
fuerte sentido religioso, que 
sólo más tarde incorporaría 
el sentido de justicia social 
hoy presente en todo servi-
cio asistencial.

Añora.
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Calles sin asfaltar, mujeres que vuelven o van hacia la fuente con los cántaros sobre la cabeza, 
alpargatas de esparto y botijo. Sorprende que esta imagen sea del año 1960; mucho es los que 
han cambiado nuestros entornos rurales en cincuenta años, en lo referente a la comodidad de los 
modos de vida.

Pedroche.
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Un grupo de mujeres vecinas y amigas de diferentes edades del municipio de Añora reunidas en 
la puerta de una de sus casas para hablar distendidamente en compañía de los niños. Al fondo, 
idéntica escena en la puerta de otra casa. Esta tradición de reunirse a las puertas de las casas al 
terminar la jornada para pasar el rato era un vehículo de socialización imprescindible en las áreas 
rurales que aún hoy perdura en menor medida.

Añora.
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Mujeres llevando a cabo las 
tareas de embutido de la 
carne picada durante la tra-
dicional matanza del cerdo.

Pedroche.





Un grupo de mujeres despluma gallinas en el campo, siguiendo la costumbre de llevar a cabo 
esta tarea lejos del entorno doméstico, para evitar la suciedad de las plumas. 

Añora.
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Paisaje urbano
Paisaje Urbano supone la última sección de este libro, pues sin tratar este aspecto de nuestro 
territorio no se podría entender la vida de nuestros antepasados ni la evolución de la sociedad 
hasta la actualidad.

La instantánea aquí recogida tiene como marco la emblemática calle Real de Pozoblanco, una 
de las calles más antiguas e históricas de esta localidad. Observando detenidamente la imagen 
podemos apreciar multitud de detalles que nos transportan a comienzos del siglo XX. Calles casi 
libres de automóviles, y los pocos que aparecen aún circulaban casi como jinetes a caballo, por 
donde les placía… los puestos ambulantes, la arquitectura y estética de los edifi cios, los rótulos 
de los comercios pintados en las fachadas o colgados en grandes paneles de madera… Pero ante 
todo, se observa que hubo un tiempo en que la calle fue del peatón.

Cerrando la calle en el centro de la fotografía podemos apreciar el antiguo edifi cio de ‘‘Exposición 
de muebles de Antonio Aparicio’’, edifi cio que desde hace muchos años preside la calle Real y por 
el cual ya han pasado varias generaciones y usos.

Pozoblanco.
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Vista de una calle a las afueras de la localidad de Cardeña. Tres niños juegan despreocupada-
mente en una de las calles del pueblo. A las afueras predominan los huertos y corrales traseros 
de las casas. Es de reseñar lo mucho que hoy nos llaman la atención las calles sin asfaltar.

Cardeña.
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Éste es el aspecto que pre-
sentaba la calle Génova en 
el municipio de Villanueva 
de Córdoba en el año 1955. 
Arquitecturas blancas, pu-
ramente blancas, el pavi-
mento adoquinado y los 
postes encaramados a las 
fachadas para que pudiera 
llegar la electricidad a todas 
las casas.

El verano también por en-
tonces hacía buscar la som-
bra a quienes transitaban 
aquellas calles.

Villanueva de Córdoba.
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Año 1967, vista de la calle 
San Antonio de Cardeña. 
Mucho han cambiado las 
calles de nuestros pueblos 
en apenas cincuenta años. 
Las calles sin pavimentar 
ocupadas por carros de 
tiro y sus casas blancas han 
quedado muy atrás.

 

Cardeña.
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El edificio de la Casa Consistorial de Dos Torres, y los singulares soportales de aires castellanos 
en una imagen de los años 1960 con la plaza aún sin pavimentar. Conforman uno de los espacios 
arquitectónicos de mayor encanto y mejor preservados de la Provincia de Córdoba.

Dos Torres.
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La fotografía invernal que vemos en la parte superior pertenece al municipio de Pozoblanco en 
la década de los sesenta del pasado siglo XX. En la avenida de Villnaueva de Córdoba aún sin 
pavimentar empezaba a ser habitual la presencia de vehículos a motor, muchos de ellos adaptados 
para el trabajo en el campo. Y cómo no, la presencia de la publicidad de la época, siempre artísti-
ca, elaboradísima y ocurrente, sobre la fachada de una casa. Por cierto, cambian los tiempos pero 
no los modos, pues esa misma fachada sigue anunciando otras empresas en la actualidad. 

Pozoblanco.
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Corría el año 1959 cuando 
una de las calles de la loca-
lidad de El Viso fue retrata-
da adornada con bandero-
las para celebrar las fiestas 
locales. También podemos 
ver cómo en los balcones 
se colgaban las mejores 
colchas de las casas para 
recibir a los festejos. Nor-
malmente este tipo de de-
coración se debía a fiestas 
religiosas como la Semana 
Santa o El Corpus Christi. 
En la imagen vemos a tres 
mujeres vestidas para la 
ocasión, una de ellas con la 
tradicional mantilla, y ob-
servamos que  por entonces 
también evitaban, como 
hoy, caminar con zapatos 
de tacón sobre el empedra-
do.

El Viso.
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Años sesenta en El Viso. 
Otra típica imagen junto a 
quien tanto debemos agra-
decer su ayuda abnegada 
durante las labores agrarias, 
el burro. Y de nuevo obser-
vamos la pose orgullosa del 
trabajador ante el objetivo 
del fotógrafo.

El Viso.
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Imagen de la calle Jesús de Pozoblanco, donde se aprecia todavía intacta la arquitectura tradicio-
nal de la zona, con casas de fachadas blancas, frecuentemente sin zócalos y donde los dinteles de 
puertas y ventanas y otros elementos estructurales se ejecutaban en grandes bloques de granito 
local. En la calle empedrada un hombre acompañado de su burro cargado, vendía puerta a puerta 
algún producto. 

Pozoblanco.





De nuevo la calle Real de Pozoblanco, con la que abríamos esta sección de Paisaje Urbano. Desde 
que se tomó la primera instantánea hasta el momento en que se ha tomado ésta, algunas cosas 
han cambiado. Los árboles, antes recién plantados, han crecido, y los automóviles son más mo-
dernos y numerosos, lo suficiente para hacer necesaria la aparición de una nueva figura, que 
desde entonces permanecerá para siempre asociada a los entornos urbanos: el policía regulador 
del tráfico. Los viandantes adquieren el nuevo estatus de peatones, y conscientes de ello mirarán 
para siempre el mundo desde las aceras.

Fotografía del municipio de Pozoblanco.
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Patrimonio   arquitectónico
El patrimonio cultural y arquitectónico de esta comarca posee un indudable valor. Las bellas y 
sencillas arquitecturas blancas de sus viviendas contrastan con la monumentalidad de la arqui-
tectura religiosa, muchos de cuyos ejemplos fueron levantados durante los siglos XVII y XVIII. 

Las viviendas de las familias más adineradas se mantienen generalmente en buen estado de con-
servación, gracias a su excelente factura, reconocibles fácilmente por sus importantes dinteles 
y jambas de piedra que normalmente han sido labrados con emblemas familiares o de origen 
litúrgico. Estas arquitecturas en muchos casos han sido adaptadas para dar servicio público a los 
pueblos y a sus gentes como pequeños museos, bibliotecas o incluso hoteles.

La imagen de la izquierda, la Parroquia de Santa Catalina del municipio de Fuente la Lancha, 
representa uno de estos iconos arquitectónicos. Se empezó a construir en el siglo XVI y todavía 
hoy deslumbra su imponente estructura a base de arcadas, pilares y contrafuertes de granito gris 
de procedencia local.

Fuente la Lancha.
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Fotografía del antiguo cam-
panario de la Iglesia de San 
Sebastián en Torrecampo. 
Este campanario y el reloj 
a modo de “casita adosa-
da” que fue emplazado a 
fines del siglo XIX fueron 
derruidos en 1905 como 
medida de seguridad ante 
la amenaza de derrumbe 
que presentaba la construc-
ción. Posteriormente y tras 
varios avatares se edificó en 
1973 el campanario actual.

Torrecampo.
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Así lucía a mediados de los años sesenta la Casa Consistorial de Alcaracejos. Todavía se mantiene 
íntegramente la tradicional imagen del edificio, dejando ver incluso en el dintel de su puerta la 
inscripción de ‘‘Casa Consistorial’’.

Alcaracejos.
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Imagen del Castillo de los Sotomayor Zúñiga y Madróñiz situado en el municipio de Belalcázar.  
Este monumento histórico también es conocido como castillo de Gahete o castillo de Gafiq. Su 
construcción se inició en la segunda mitad del siglo XV y constituye en la actualidad una de las 
construcciones defensivas más singulares de España.

Belalcázar.
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Fotografía de la antigua de 
Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Encarnación de  
Santa Eufemia. Esta iglesia 
de estilo morisco-mudéjar 
esta dotada de poderosos 
contrafuertes semicilín-
dricos que refuerzan la es-
tructura de la fachada. En 
la imagen se puede apreciar 
arco de moldura conopial 
de ladrillo visto de la por-
tada. Otros dos de estos 
potentes contrafuertes sus-
tentan la torre-campanario, 
que no pertenecía a la pri-
mitiva fábrica de la Iglesia.

Poco ha cambiado esta igle-
sia desde entonces… sólo la 
baranda de acceso y el reloj 
de la torre hoy presentes.

Santa Eufemia.
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La Casa Consistorial de 
Dos Torres es una cons-
trucción edificada a partir 
de sillares de piedra que 
conforman sus imponentes 
muros de carga. 

El reloj que jalona su por-
tada, como otros tantos 
ejemplos de la época, supo-
nía un elemento primordial 
para los habitantes de los 
territorios rurales.

Dos Torres.
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Esta imagen muestra la Iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque, de la que no conocemos 
exactamente su fecha de construcción, pero de la que parece que a mediados del siglo XVI ya 
existía parte de su estructura.
 

Villanueva del Duque.
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Muy poco ha cambiado la catedral de Hinojosa del Duque desde que se tomara esta instantánea 
en el año 1946. Sólo se observa la coloración hoy perdida que presentaban algunos elementos 
ornamentales, como la portada y los ventanales, y el desaparecido quiosco de la música, cuyo 
emplazamiento hoy ocupa una fuente.

Hinojosa del Duque.
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Esta imagen muestra la 
nave principal de la capi-
lla del convento de Santa 
Clara. Este convento fue 
fundado en 1476 por Doña 
Elvira de Zúñiga como mo-
nasterio de varones, pero 
años después su dedicación 
derivó hacia el celibato fe-
menino.

Este rico conjunto arqui-
tectónico de estructura ex-
tensa y articulada a partir 
de patios y claustros, ha 
llegado hasta nuestros días 
sin sufrir reformas de im-
portancia, de manera que 
en la actualidad nos sigue 
mostrando su esencia cons-
tructiva.

Belalcázar.





Imagen de la Fábrica de Harinas Santa Ana. 
Pozoblanco.
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