Constitución de un inventario de patrimonio histórico y actuación en el
archivo municipal.

En noviembre de 2011 el Excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco decidió el inicio
de dos proyectos interrelacionados: la constitución de un Inventario de Patrimonio
Histórico de Pozoblanco y una actuación con relación al Archivo Municipal.

PATRIMONIO HISTÓRICO

El inventario está a cargo de tres licenciados, una en Historia del Arte, María Soledad
Merchán García; un licenciado en Historia, Luis Ruiz Cruz; y una tercera persona
licenciada en Ciencias Ambientales, María José Cabello Muñoz; el grupo de Patrimonio
Histórico.
Una de nuestras principales funciones es iniciar los trabajos de redacción y catalogación
de un inventario que permita dar a conocer características singulares que se dan en los
bienes patrimoniales del término municipal de Pozoblanco, tanto en el ámbito urbano
como rural, tanto de titularidad pública como privada, que les hacen ser dignos de tal
inclusión. El inventario se lleva a cabo por medio de la elaboración de una ficha de cada
uno de los elementos patrimoniales que son objeto del estudio.
La realización de este inventario tiene como principales objetivos la protección y
conservación del Patrimonio Histórico local. Dicho trabajo podrá ser tenido en cuenta
en el planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio y aprovechado como
recurso turístico de nuestros bienes patrimoniales.
Entre estas labores, durante este último año se han realizado, por parte de este grupo de
Patrimonio, otras secundarias pero no menos importantes. Entre ellas destacan un
inventario de caminos de propiedad municipal, un estudio de los dólmenes localizados
en el término municipal de nuestra localidad, un callejero histórico de Pozoblanco desde el año 1753 hasta la actualidad-, un estudio monográfico sobre el Coso de los
Llanos -edificio que este año de 2012 llega a ser centenario-, la catalogación del legado
de la Peña Marcos Redondo, la recogida y clasificación del material que se encontraba
en el edificio de la Salchi, una colaboración con el Foro Andaluz de la Memoria
Histórica en relación con las trincheras de la Guerra Civil existentes en el término, la
clasificación de material procedente de la desaparecida Emisora Municipal, La Voz de
Los Pedroches… Estos proyectos forman parte del inventario descrito al principio.
Estas diferentes responsabilidades nos han llevado a escanear tanto fotografías como
diapositivas que permanecerán en el Archivo Municipal de Pozoblanco, así como la
toma de numerosas imágenes, alrededor de doce mil, de los diferentes trabajos de
campo que se han realizado durante este año.

Los temas referentes a la Peña Marcos Redondo, la Salchi, el Foro Andaluz de la
Memoria Histórica y la Emisora Municipal han sido realizados en colaboración con la
persona encargada de la actuación con relación al Archivo General, Matías Sánchez.
En definitiva, intentamos con estos proyectos que las generaciones venideras conozcan
y disfruten el rico patrimonio de Pozoblanco o, en el caso en que desgraciadamente no
pueda conservarse, al menos recuerden lo que hoy día aún existe. Un saludo.

