

Identificación y descripción
Código: 1405101
Carácter: Cementerio interior
Provincia: Córdoba Municipio: Pedroche
Fecha: 1948 Titularidad: Pública

Localización-Descripción
Situada la fosa en el interior del Cementerio de Pedroche. La fosa fue exhumada en octubre de 2006.
La fosa se encuentra en el interior del Cementerio, con tres cuerpos, que se han identificado. Estos fueron fusilados por la Guardia Civil en
diciembre de 1948.

Contexto Histórico
Víctimas: 3
Fuentes
Relato Histórico
En Pedroche no se proclamó el Bando de guerra hasta el día 21, día que la Guardia Civil partió para Pozoblanco dejando al cargo del pueblo
al personal de derechas y elementos de Falange. Los socialistas debían saber lo que se preparaba días antes de la sublevación, ya que
mantuvieron varias reuniones el 16 y 17 de julio, la segunda en casa de María López y María Álamo, dirigidas por Bartolomé Luna, ex alcalde
socialista de Villanueva. En estas reuniones trataron de la defensa de la República en el pueblo, y parece que llegaron a estudiar el asalto al
cuartel.
Cruenta fue la toma de Pedroche, el día 26 de julio. Los propietarios y falangistas realizaron más desesperada y las fuerzas atacantes fueron
mucho más numerosas. A los milicianos se sumaron varios camiones de refuerzos de Jaén, que venían al mando de Lino Carrasco y
Nemesio Pozuelo. Al mando de los socialistas locales y de otros de Villanueva entró también en Pedroche Bartolomé Luna, ex alcalde de
Villanueva, que se encontraba trabajando en Pedroche aquel verano.
En este pueblo, básicamente latifundista, las relaciones entre propietarios y jornaleros eran casi feudales, en un ambiente social de los más
conservadores de la Sierra y con gran influencia de las ideas religiosas. La burguesía agraria era extraordinariamente poderosa y siempre se
había impuesto en cualquier enfrentamiento electoral. En el lado opuesto, las ideas socialistas arrastraban a una parte importante del
proletariado campesino.
El 26 a mediodía tuvo lugar el ataque de las milicias populares y la ocupación de Pedroche. Los propietarios se defendieron
momentáneamente y efectuaron numerosos disparos desde algunas casas. Pero el terror popular impuesto, sin precedentes hasta entonces
en la zona, puso fin a la sublevación contra la República. La ocupación del día 26 costó a Pedroche un total de 69 víctimas. De estas, 26
cayeron en las mismas calles del pueblo en una serie de furiosos paseos. Muchos derechistas fueron conducidos al Matadero Municipal, que
se habilitó como cárcel. Allí mismo fusilaron a tres.
La revolución dio paso luego a la habitual incautación de bienes de consumo, al nuevo “orden agrario” y a la consabida quema de imágenes
que tuvo lugar el 14 de agosto.
El Cuerpo de Ejército de Andalucía avanzó desde el puerto de Calatraveño el día 26 y entró en los pueblos de Alcaracejos, Añora, Dos
Torres y Pozoblanco. En Pozoblanco fue incautado todo el material, intendencia y archivo del VIII Cuerpo de Ejército además de 3.100
prisioneros a lo largo del recorrido. El 27 de marzo continuó el paseo militar de la “ofensiva de la victoria”. Mientras por una parte se llegaba
ya al pueblo de Almadén de Pozoblanco. y el Cuerpo de Ejército de Andalucía llegaba a Pedroche y era mediodía cuando las tropas daban
vista a Villanueva de Córdoba.

