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La desaparición de la Ermita de San 
Gregorio de Pedroche 

por Pedro de la Fuente Serrano. 24 de octubre de 2020 

 
A unos 250 metros del casco urbano de Pedroche, existía la ermita de San Gregorio, 
pero hoy ya no queda ni una sola piedra. Tampoco el recuerdo. 

Estaba en el llamado “camino de San Gregorio”, que comunica el pueblo con otra ermita, 
la de la Virgen de Piedrasantas. Como veremos, en el año 1934 fue incendiada y 
seguramente ahí comenzó el principio de su desaparición. Después llegó la guerra, que 
terminó por destrozarla, y tras ella, fue abandonada hasta que ya nada queda de ella. 

Era una pequeña ermita de tan sólo doce metros de longitud1. 

En el primer plano2 que se muestra a continuación, vemos señalizada la ermita de San 
Gregorio especificando que está en “ruinas”. Se realizó entre los años 1949 y 1952, por 
lo que coincide temporalmente con la información que nos llega mediante los 
testimonios orales sobre su abandono. 

Vemos en el segundo plano3, datado en 1954, también señalizada la ermita, junto al 
camino del mismo nombre. A partir de estos años, ya desaparece de mapas y planos. 

 

      
  

                                                           
1 PÉREZ PEINADO, J. Ignacio, Ermitas Medievales de la Villa de Pedroche, p. 143 
2 Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba 
3 Archivo Central de la Delegación de Obras Públicas y Transportes de Córdoba, Leg. 240, Doc. 1964 
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En la noche del 15 al 16 de febrero de 1934, comenzó el final de la ermita. Fue incendiada 
intencionadamente, quemándose la imagen de San Gregorio y los objetos de culto. 

Días después fueron detenidos los culpables y puestos a disposición del Tribunal de 
urgencia: Francisco Díaz Díaz, de 24 años; Antonio Frutos Álamo, de 23 años; y Joaquín 
Gutiérrez Román, de 26 años. Todos ellos obreros del campo y pertenecientes a 
Juventudes Socialistas, según las crónicas del momento. 

Abrieron un boquete de unos 50 cm en una de las paredes. Una vez dentro, 
amontonaron en el centro de la ermita la talla de la imagen de San Gregorio, ropas, 
candelabros, cuadros y demás efectos que allí había, y les prendieron fuego. Por estar 
la ermita cerrada y no correr el aire, ésta no se quemó completamente. 

 

 
EL SIGLO FUTURO, 17 de febrero de 1934 

LA ÉPOCA, 17 de febrero de 1934 

 

ABC, 18 de febrero de 1934 

 

Ante tales hechos, se realizó un acto de desagravio en la parroquia El Salvador donde, 
en un “pequeño altar bajo dosel de damasco grana y adornado de flores blancas”, se 
colocó un crucifijo que se salvó de las llamas. Fue besado por “400 hombres” primero, y 
después siguieron las mujeres “que fueron incontables”. 

De inmediato, la ermita se restauró y se dotó de una nueva imagen del titular, adquirida 
por suscripción popular. 

El 9 de mayo, día de San Gregorio, se celebró con un gran entusiasmo, sobre todo en la 
procesión que siguió a la misa, donde participaron “más de 2000 personas”, según las 
crónicas. En la plaza de El Ejido, ya en la salida del pueblo hacia la ermita, los vecinos 
colocaron dos arcos de follaje y flores, dándole una gran vistosidad al momento, junto a 
las piezas tocadas por la banda de música. 

Pero llegó la guerra civil. Tras ella, ya no se utilizaba para el culto y quedó abandonada. 
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Según un testimonio oral4, en los años 50 la ermita fue utilizada para dormir por 
personas que iban de paso y para jugar por la juventud del pueblo. Ya no quedaba nada 
en ella, y fue desapareciendo sin que nadie lo remediara. Tal es el menosprecio que se 
le tenía la ermita que actualmente no disponemos de ninguna fotografía de ella, ni 
directa ni indirectamente. Y si existe, estamos deseosos de conocerla. 
 

 
Ubicación donde se encontraba la ermita de San Gregorio 

 
 

Terminamos mostrando crónicas periodísticas de todo lo acontecido en el año 1934. 

                                                           
4 Felipa Romero habló para nosotros sobre la ermita de San Gregorio en enero de 2018. 
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EL SUR, 19 de febrero de 1934 

 

 

 

DIARIO DE CÓRDOBA, 20 de febrero de 1934 
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EL DEFENSOR DE CÓRDOBA, 22 de febrero de 1934 
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EL DEFENSOR DE CÓRDOBA, 12 de mayo de 1934 
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