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INTRODUCCIÓN

El  trabajo  de recuperación  de la  fosa  común de Pedroche se  inició  el  4  de

Octubre a partir de la solicitud por parte de los familiares, en concreto, por parte de D.

Juan Aperador Castaño, al Foro por la Memoria de Córdoba, de la recuperación de los

restos de su padre y de su tío, que, según su testimonio, se hallaban en el cementerio

del pueblo. 

Así, siguiendo el protocolo de actuación de Foro, se entrevistó a los familiares y otros

vecinos del pueblo y se contactó con los parientes de una tercera víctima que debía

encontrarse  en la misma fosa,  según indicaban los testimonios  recogidos.  Por otro

lado, se tuvieron los primeros encuentros con el alcalde de Pedroche confirmando su

buena disposición a facilitarnos el trabajo y a poner medios, manutención, alojamiento

y transporte a los miembros del foro. 

Con  fecha  23  de  Enero  de  2006,  D.  Juan  Aperador  entrega  por  registro  en  el

ayuntamiento un documento en el cual se exponen los acontecimientos que tuvieron

lugar en el año 1948 y se solicita a éste que tome todas las medidas oportunas a fin de

rescatar los restos mortales de su padre y de otras personas que pudiesen estar junto

a él. Así, expone:

“Que mi padre D. Juan Aperador García, de 42 años, vecino de El Guijo, fue

aprehendido en la noche del 19 de diciembre de 1948 en la finca Fuente de la Sierra. Le

aplicaron la Ley de fugas, procediendo a asesinarlo a él y a otros dos campesinos que le

acompañaban,  Rafael  Fernández  Muñoz,  de  36  años,  de  El  Guijo  y  Pedro  Castillo

Fuente de 65 años, de Pedroche. De todo ello tengo constancia a través de testimonios



de mis  familiares;  testigos  presenciales  de  los  hechos,  de  personas  que  estuvieron

presentes en el enterramiento; un informe de la Guardia Civil (adjunto); así como mis

propios recuerdos. Se refuerza esta certeza mediante los datos recogidos en el libro de

Francisco Moreno Gómez, del que se adjunta fotocopia, La resistencia armada contra

Franco,  tragedia  del  maquis  y  la  guerrilla.  El  Centro-Sur  de  España:  de  Madrid  al

Guadalquivir. Crítica Contrastes, Barcelona, 2001, pp. 516-517.

Que desde hace tiempo he tenido conocimiento de que existe una asociación

denominada  Foro  por  la  Memoria,  que  ha  realizado  varias  excavaciones  para  la

recuperación de restos de otras personas desaparecidas en similares circunstancias, así

como una investigación histórica en profundidad. Sirvan de ejemplo las realizadas en el

Bierzo (León), Espinosa de Cervera (Soria), Candelada (Ávila), La Horra (Burgos) o la

más cercana a nosotros en Santaella y La Guijarrosa (Córdoba). 

Que  mi  intención,  así  como  la  de  mi  familia,  es  hacer  lo  posible  para  la

recuperación de los restos de mi padre, y poder así darle enterramiento digno que, sin

duda, se merece, pues es duro vivir todos estos años sin tener conocimiento de donde

se encuentran los restos de un familiar tan cercano. Para ello queremos autorizar a la

citada asociación para que pueda realizar las excavaciones pertinentes que permitan

hallar los restos de mi padre y mi tío (Rafael Fernández Muñoz), así como la de otros

desaparecidos.

Por todo ello

Solicita:

Que dada la naturaleza humanitaria de lo  que se solicita,  el  Ayuntamiento-

Pleno se reúna y tome las medidas oportunas, tanto económicas como administrativas,

para  ayudar  a  rescatar  los  restos  mortales  de  mi  padre  además  de  los  de  otras



personas que pudiesen estar junto a él, tal y como se ha realizado en otros lugares.

Para ello,  el  Foro por la Memoria cuenta con un equipo completo de profesionales

altamente especializados (arqueólogos, historiadores, abogados, psicólogos…) que

permiten realizar un trabajo completo y eficaz.

Las necesidades económicas de las excavaciones serían las siguientes:

Transporte, manutención y alojamiento del personal voluntario del Foro por la

Memoria durante la duración de la excavación.

Los gastos de alquiler y contratación de la maquinaria pesada que pudiese ser

necesaria para la realización de la excavación.

Las necesidades administrativas serían las siguientes:

Tramitación de los permisos necesarios para el inicio de la excavación, dado el

lugar en el  que se encuentra la fosa, en el  cementerio de Pedroche,  propiedad del

Ayuntamiento de la misma localidad.

Se haga pública en Pedroche esta solicitud para que otros vecinos que perdieron

a sus familiares en similares circunstancias puedan adherirse a la misma.

En Gracia pide en Pozoblanco a 17 de Enero de 2006.

Fdo. D. Juan Aperador Castaño”.

Paralelamente historiadores del Foro por la Memoria accedieron a los archivos

del  ayuntamiento  a  fin  de  documentarnos  con  más  detalle  acerca  de  los

acontecimientos que arriba se relatan.



METODOLOGÍA DE TRABAJO

De  nuevo,  siguiendo  el  protocolo  de  actuación  del  Foro  por  la  Memoria  y

adaptándolo  a  las  necesidades  particulares  del  enterramiento  que  nos  ocupa,

comenzamos la intervención con las siguientes fases y prescripciones;

1.  Localización y  delimitación de la fosa:  los  testimonios  nos  situaban en el

cementerio de Pedroche, en algún punto del último patio de nichos o en el espacio

dedicado antaño a enterramiento de niños o personas no bautizadas o fallecidas tras

suicidio y a la quema de restos óseos extraídos de nichos antiguos en la actualidad, al

cual se accedía a través del patio. La fosa común se localizó en el osario. Se delimitó

con facilidad por estar rodeada en tres de sus lados por enterramientos con caja de

madera y por un muro de ladrillo cocido en el cuarto. 

2.  Excavación y documentación de los restos: la metodología a seguir para la

excavación y adecuado registro de los restos arqueológicos se ha fundamentado en los

planteamientos  y  principios  establecidos  por  E.C.  Harris,  basados  en  la

individualización y definición de unidades estratigráficas. 

En el último patio, en la esquina SE, atendiendo a uno de los testimonios recogidos, se

situó un  corte  de 5  X  5  m.  que fue excavado hasta  cota de -2,00 m.  con medios

manuales, arrojando resultados negativos en lo que se refiere a restos de fosa común.

Se  excavó  casi  por  completo  el  espacio  destinado  a  osario,  primero  con  medios

mecánicos, hasta -0,50 m., sin alcanzar  las fosas superiores,  y  después con medios

manuales. Se trató de implicar a algunos familiares, en concreto a los sobrinos del



denunciante,  en la excavación,  siempre bajo tutela y siguiendo las indicaciones del

arqueólogo director.

3.  Levantamiento  y  judialización  de  la  causa: entre  las  opciones  propuestas  en  el

protocolo de actuaciones del Foro se optó por realizar la denuncia una vez hallada y

documentada la fosa. Los huesos de ambos represaliados y restos materiales muebles

de interés se  fueron recogiendo ordenadamente tras  ser  fotografiados  in  situ  y  se

depositaron en bolsas y cajas individualizadas y sigladas.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Patio de nichos

En el sondeo de 5 X 5 m., se detectaron nueve enterramientos individuales,

algunos superpuestos y cortando a otros anteriores, todos con restos de madera y

clavos del ataúd, probablemente anteriores cronológicamente a la guerra civil.

En  la  secuencia  estratigráfica se  observaron  las  siguientes  Unidades

estratigráficas:

- UE 1: Estrato. Escombro de carácter exógeno, de tierra pardo grisosa,

con restos de ladrillo, tejas y basura. Hasta cota -0,40 m. 

- UE 2: Estrato. Tierra parda oscura sin restos óseos, de consistencia

media. Ocupa espacios muy reducidos en el corte, los no alterados

por la excavación de fosas. 



- UE  3:  Estructura.  Tabiques  de  ladrillo  cocido  utilizados  como

separación entre dos o más enterramientos comunes. 

- UE 4: Interfacies vertical de tabiques.

- UE  5:  Estrato  arcilloso  castaño  rojizo  estéril,  muy  compacto  y  no

antrópico  desde  el  punto  de  vista  arqueológico.  Desde  -2  m.

aproximadamente.

- UUEE 6-14;  UE 2:  Estratos.  Tierra pardo oscura con alto contenido

orgánico,  poco  consistente  con  restos  óseos  removidos  de

enterramientos preexistentes demolidos tras la excavación de otros

posteriores. Se trata de la tierra de colmatación de las nueve fosas del

corte de 5 X 5 m. Hasta cota – 2 m. aproximadamente. 

- UE 15-23: Interfacies vertical de cada fosa localizada.

Los  restos  óseos  de enterramientos  ordinarios  detectados  se documentaron

para  ser  descartados  con  la  seguridad  de  que  no  se  correspondían  con  los

represaliados, aunque ninguno de ellos fue enterrado en ataúd. Una vez comprobada

la inexistencia de la fosa común que debía albergar a Rafael Fernández Muñoz, Pedro

Castillo Fuente y Juan Aperador García. 



Osario

Una  vez  comprobada  la  alta  densidad  de  tumbas  comunes  y  observada  la

estratigrafía y cota a la que se hallaban los enterramientos, se limpió el escombro y

restos  óseos  carbonizados  del  área  destinada  a  enterramientos  no  cristianos  con

auxilio de medios mecánicos y se retiraron franjas de 3 X 5 m. de tierra hasta una cota

de - 0,30 aprox. En esta área se limpiaron 20 enterramientos comunes, la mayoría con

restos del ataúd, de individuos adultos y ancianos y en menor proporción juveniles e

infantiles.

Finalmente, la fosa se descubrió en este último lugar, en el osario, a 0,50 m. a la

derecha  tras  atravesar  el  vano  de  acceso.  Aparecía  excavada  en  un  entorno  de

inhumaciones comunes con o sin ataúd. Se excavó en 1948 destruyendo varias fosas

individuales anteriores, de manera que en la tierra castaño oscura de colmatación se

descubrieron numerosos restos óseos revueltos pertenecientes a éstas.  

Las  dimensiones  de la  fosa  son 2,10 m.  de longitud X 0,90 m.  de ancho,  y

aparece orientada hacia el SW.  Corta dos fosas preexistentes, ambas sin caja; una

infantil  y  otra  con  individuo juvenil  o  adulto  con orientación diferente  a  la  fosa  y

arrasado de torso hacia abajo. También corta otras dos a cota inferior (-0,20 m.), un

adulto  y  un  anciano.  A  su  vez,  la  fosa  ha  sufrido  alteraciones  post  mortem  que

afectaron al cráneo y al flanco izquierdo del individuo 1, al haberse removido la tierra

que colmataba la fosa para el depósito de restos óseos desechados tras haber sido

quemados. 

Se  hallaron  dos  cuerpos  superpuestos,  la  cabeza  de uno a  los  pies  de otro

orientados  en  línea  con la  fosa,  y  un  tercero  cuyos  restos  óseos  se  vislumbraban

debajo algo desplazados a un lado, pero que pertenecía a un enterramiento ordinario



situado a una cota inferior (-0,25 m.). La limpieza de los restos hacía pensar que nos

hallábamos  ante  la  fosa  con  los  tres  represaliados  que  andábamos  buscando:  se

reconoció el cinto y botas de cuero en los dos de arriba, además de hebilla y mecheros

de yesca de la época.  El  individuo 1,  situado a cota -0,35,  encima del  Individuo 2,

portaba un cuchillo de doble hoja muy común entre los pastores, profesión de una de

las víctimas, Juan Aperador García. La cadera del mismo presentaba una perforación

por herida bala y el cráneo del otro (individuo 2) aparecía seccionado sobre la zona

frontal y lateral, con lo cual quizás fue asesinado de un fuerte golpe en la cabeza. 

Estratigrafía; 

- UE  24:  Estrato.  Escombro  y  restos  óseos  carbonizados  o  no

procedentes de los nichos que van siendo reocupados. 

- UE 25: Estrato. Tierra parda oscura sin restos óseos, de consistencia

media. Ocupa espacios muy reducidos en el osario, los no alterados

por la excavación de fosas. Correlacionable con UE 2.

- UE  26:  Estrato  geológico  estéril,  arcilloso  castaño  rojizo,  muy

compacto y no antrópico desde el punto de vista arqueológico. Desde

-2 m. aproximadamente. Correlacionable con UE 5. 

- UUEE  27-46:  Estratos.  Tierra  castaña  oscura  con  alto  contenido

orgánico,  poco  consistente  con  restos  óseos  removidos  de

enterramientos preexistentes demolidos tras la excavación de otros

posteriores. Se trata de la tierra de colmatación de las veinte fosas del

osario. Hasta cota – 1,80 m. aproximadamente. 

- UE 47-66: Interfacies vertical de cada fosa localizada.



- UE 68:  Estrato.  Colmatación  fosa  común.  Tierra  castaña  oscura  de

consistencia  media  con  numerosos  restos  óseos  fragmentados.

Dimensiones: 2,10 X 0,90 m. 

- UE 69: Interfacies fosa común. Corta al menos dos fosas anteriores y

otra inferior a la cual pertenece el tercer individuo, anciano, situado

unos 15 cm. por debajo a la altura del torso. 

- UE 70:  Interfacies  fosa  posterior.  Corta  UE 69,  parte  del  cráneo y

parte  del  tórax  (costillas  del  flanco  izquierdo)  además  del  brazo

izquierdo (excepto húmero). 



Nº inventario: Pedroche. Fosa 1. Ind. 1

Tipo de enterramiento: Fosa común

Cronología absoluta: 1948

Situación en el yacimiento

Entorno físico Cementerio Pedroche. Osario, tras el último 

patio          

Composición del suelo  Tierra parda oscura de consistencia media o 

escasa

Entorno antropológico  Inhumaciones con ataúd en su mayoría

Cota

Restos óseos: Cráneo -0,60 m.

Base de la fosa: -1,05 m.

Observaciones: 

Fosa

Dimensiones Longitud: 2,10 m.

Anchura: 0,90 m.

Excavada En tierra X

En gravas

Otro

Observaciones: Corta dos enterramientos preexistentes en planta y otros dos a cota 

inferior

Posición de la inhumación y restos óseos        Decúbito supino, sobre Ind. 1

Fosa respecto al Norte: 190º SW

Cadáver respecto al Norte: 190º SW

Cráneo: inclinado ligeramente a la izquierda

Torso: columna vertebral muy deteriorada, Omoplato perforado



Brazo derecho: extendido

Brazo izquierdo: sólo se conserva húmero

Piernas: extendidas en paralelo

Observaciones: se recoge hebilla y cinto, además de mechero de yesca y cuchillo de 

acero de doble hoja. Botas de cuero con polainas. Botones de nácar.

Conservación de restos óseos

Estado general: regular

Longitud total conservada: 1,56 m.

Dentadura  maxilar perdido Superior   Inc.  Can.    Pre.     

Mol.

     completa sobre mandíbula Inferior Inc.  Can.    Pre.     

Mol.

Desgastes: si

Longitud del fémur: 40 cm.

Deformaciones óseas a.m.:

p.m.:

Marcas intencionadas:

Observaciones: cráneo fragmentado por alteraciones posteriores de la fosa

       

Sexo: Varón     

Edad estimada: Adulto



Nº inventario: Pedroche. Fosa 1. Ind. 2

Tipo de enterramiento: Fosa común

Cronología absoluta: 1948

Situación en el yacimiento

Entorno físico Cementerio Pedroche. Osario, tras el último 

patio          

Composición del suelo  Tierra parda oscura de consistencia media o 

escasa

Entorno antropológico  Inhumaciones con ataúd en su mayoría

Cota

Restos óseos: Cráneo -0,65 m.

Base de la fosa: -1,05 m.

Observaciones: 

Fosa

Dimensiones Longitud: 2,10 m.

Anchura: 0,90 m.

Excavada En tierra X

En gravas

Otro

Observaciones: Corta dos enterramientos preexistentes en planta y otros dos a cota 

inferior

Posición de la inhumación           Decúbito supino, bajo Ind. 1

Fosa respecto al Norte: 190º SW

Cadáver respecto al Norte: 110º SW cráneo situado a los pies de ind.1

Cráneo: ligeramente inclinado hacia atrás. Mandíbula abierta en rigor mortis

Torso: recto



Brazo derecho: sólo se conserva parte del húmero

Brazo izquierdo: flexionado junto a cadera izquierda

Piernas: extendidas en paralelo. El fémur izquierdo queda bajo la cadera del Ind. 1

Observaciones: se recoge cinto con hebilla y mechero de yesca. Botas de cuero bajas. 

Botones de nácar. Balín sobre fémur izquierdo.

Conservación de restos óseos

Estado general: bueno

Longitud total conservada: 1,60 m.

Dentadura      faltan premolar Superior   Inc.  Can.    Pre.

    Mol.

falta un molar Inferior Inc.  Can.    Pre.     

Mol.

Desgastes: si

Longitud del fémur: 40 cm.

Deformaciones óseas a.m.:

p.m.:

Marcas intencionadas:

Observaciones:

       

Sexo: Varón         

Edad estimada: Adulto 



Una  vez  localizada  y  documentada  la  fosa,  los  familiares  denunciaron  los

hechos en el juzgado nº2 de Pozoblanco. Según dicha denuncia, las víctimas fueron

secuestradas  y  asesinadas  aplicándoseles  la  Ley  de  Fugas.  Se  alega,  entre  otros

términos, que la apertura de diligencias no puede ser denegada por el transcurso del

tiempo pues no existe prescripción del delito, por ser este de carácter permanente, ya

que durante todos estos años no se ha conocido el paradero de cada víctima y sólo en

este momento se tiene constancia del  posible destino y de que fue víctima de un

secuestro  y  asesinato  dentro  de  un  plan  organizado,  al  encontrarse  enterrado,  al

parecer, junto con otros cadáveres.

Con fecha 12 y 13 de noviembre se procedió al levantamiento de los cadáveres

tras petición de los familiares y ante el riesgo de que las abundantes lluvias del último

mes arruinasen la fosa. La tierra que rellenaba la estrecha fosa contenía numerosos

restos óseos fragmentados pertenecientes a tumbas preexistentes. Los huesos y restos

materiales  muebles  se  fueron  recogiendo  ordenadamente  y  depositando  en  cajas

individualizadas.  Durante  esta  tarea  se  documentó  una  bala  o  proyectil  in  situ,

adherida  al  fémur  izquierdo del  individuo  2,  dejando  restos  de  oxidación  sobre  el

hueso. Una vez extraídos los dos primeros fusilados y retirada la tierra que cubría al

tercero, se descartó la pertenencia de éste a la fosa por carecer de fémur, cadera y

antebrazo izquierdo. La única hipótesis posible para la ausencia de estos huesos es su

extracción en el momento de excavación de la fosa que alojó los cuerpos de los dos

represaliados. Además no presentaba ningún indicio que lo asemejase a los anteriores;

boca abierta en “rigor mortis”, posición “violenta” del cuerpo… y la aparición de los

mencionados materiales muebles.



Durante el  mes de noviembre se  presentó al  citado juzgado un Recurso de

Reforma al haber archivado la jueza el caso por no tratarse de un “acto criminal” y por

prescripción del delito. A finales de febrero se han recogido muestras de los restos

óseos y de sangre de las familiares a fin de realizar las correspondientes pruebas de

ADN que confirmen su parentesco.

En Córdoba, a 29 de Enero de 2007

Fdo. César Pérez Navarro



Lámina 1. Estado previo del área de localización de la fosa. 

Lámina 2. Desarrollo de los trabajos de exhumación. 



Lámina 3. Fosa. Individuos 1 y 2.  

Lámina 4. Fosa. Individuos 1 y 2. Vista cenital. 



Lámina 5. Localización de la fosa.



Lámina 6. Fosa común cortando inhumaciones previas. 
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