
DON DAVID ESTEVAN ECHEVERRIA, Licenciado en Derecho y Secretario de la Causa General de 

Almería. 

CERTIFICO: Que en la rama separada correspondiente al pueblo de Los Gallardos, que forma 

parte de la Pieza Principal, aparece un estado remitido por el Comandante de Puesto de la 

Guardia Civil de dicho pueblo, en el que contesta al cuestionario que se le remitió en 

cumplimiento de lo mandado en providencia obrante al folio 270 del Tomo Primero de la Pieza 

Principal, en cuyo estado se incluye también el correspondiente al pueblo de Bédar, y éste 

copiado a la letra dice así: 

“Pueblo de Bédar = 

A) Estado del orden público en éste pueblo los meses precedentes al Alzamiento 

Nacional, especialmente a partir de las elecciones de 1.936. 

1ª.- El orden público en éste pueblo en los meses precedentes a la Alzamiento fue 

normal. 

2º.- Los dirigentes más destacados de partidos políticos del frente popular, sindicales 

obreras y agrarias, fueron Francisco Pérez Martos (a) El Largo, el cual se encuentra en 

la Argentina; Félix García Martínez (a) El del Campico, detenido en Almería: José 

Collado Cabezas, detenido en Almería; Miguel Barón Jódar, en libertad. 

3º.- La actuación de las autoridades locales fue la propia de los cargos que 

desempeñaban, sin perjuicio del ambiente enrarecido que existía, no hubo 

entorpecimiento alguno en su actuación por ser estos también de izquierdas. 

4º.- Si bien existió propaganda no hubo violencia alguna. 

5º.- Aunque durante la celebración de las elecciones de febrero de 1.936 fue normal, 

al tener conocimiento los elementos de izquierdas del triunfo de sus partidos en 

España trataron de manifestarse celebrando mítines pero sin existir violencias. 

B) El Movimiento Nacional en éste pueblo. Antecedentes. 

1º.- No hubo actos de participación a favor del Alzamiento y si en contra del mismo, 

toda vez que concurrió la circunstancia de que en éste pueblo fue un número muy 

reducido los que votaron a las derechas, o sea a favor de estas, lo que quiere decir que 

no había elementos suficientes para contrarrestar la acción del frente popular. 

2º.- En manifestaciones de los marxistas en contra del Movimiento, practicando 

detenciones de las personas de orden y embarazando la actuación que pudieran haber 

tenido los elementos adictos al Glorioso Alzamiento. 

3º.- Por lo ya expuesto en los párrafos precedentes no hubo lucha alguna entre unos y 

otros. 

4º.- Si bien había varias personas adictas al G. Movimiento Nacional, no hubo lugar a 

que se manifestaran por ser el número muy reducido y contrarrestar la acción de 

éstos, los elementos marxistas.  

5º.- Los elementos que contrarrestaron la acción de las personas afectas al Alzamiento 

Nacional, fue casi el pueblo en masa y como personas más destacadas fueron los 

dirigentes antes mencionados, con los afiliados a sus organizaciones. 

6º.- Los medios empleados para ello fue: detenciones de los elementos de derechas, 

registros domiciliarios, desarmen de los mismos, incautaciones de sus intereses, y 



estrecha vigilancia de los que a juicio de los marxistas consideraban desafectos a la 

causa que ellos defendían. 

C) Organización que una vez implantado el dominio rojo se dio en éste pueblo al terror 

marxista. 

1º.- Los organizadores de dichas organizaciones fueron: por la U.G.T. único partido que 

se conocía entonces, Francisco Pérez Martos (a) El Largo, huidos a la Argentina; Félix 

García Martínez (a) El del Campico, encarcelado en Almería; José Collado Cabezas, 

detenido en Almería; Miguel Barón Jódar, en libertad, Antonio Jódar Cánovas (a) El 

Alpargatero, detenido en  Almería. Por la C.N.T. Antonio Jódar Cánovas, ya 

mencionado; Lucas Escames Belmonte, éste se supone que está en un campo de 

Concentración; Juan Fernández Campoy (a) Perfolla, en libertad. Por la U.G.T. éste 

último también. 

2º.- Dirigentes de dichos partidos los ya consignados en el párrafo anterior, pero los 

más principales fueron: Por la U.G.T. Miguel Barón Jódar y Juan Fernández campoy y 

por la C.N.T. Antonio Jódar Cánovas y Francisco Pérez Martos, también Pedro Ramos 

Martos, detenidos en Almería.  

3º.- En los actos de ejecución participaron como iniciadores y ejecutores en los 

asesinatos de los vecinos de éste pueblo José Mª Contreras Carrillo, José Castaño 

Galera, Juan Piñero Ortega y Conrado Piñero Medina, los individuos siguientes: 

XXXXXXXXXXX, detenido en Almería, XXXXXXXXXXXX (a) XXXXX, fugado de la prisión de 

Almería; XXXXXXXXXXXXXX (a) XXXXXX, detenido en Almería; XXXXXXXXXX (a) XXXXX, 

detenido en Almería; XXXXXXXXXXXXX (a) XXXXXXX, ya difunto; XXXXXXXXXXXXX (a) 

XXXXXXXX, detenido en Almería; XXXXXXXXXXXXXX (a) XXXXXX, detenido en Almería y 

como personas que iniciaron la realización de estos hechos pero que no tomaron parte 

directa, los miembros del comité, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX y 

XXXXXXXXXXX, también XXXXXXXXXXXXXXXXX acompañó en la noche de autos, 

ignorándose si tomó o no parte en el hecho. 

4º.- Los miembros del comité revolucionario de éste pueblo fueron: Pedro Ramos 

Martos, Presidente; Francisco Pérez Martos, Vicepresidente; Juan Campoy Piñero, 

Secretario; Antonio Jódar Cánovas, Antonio Ramos Collado y José Collado Cabezas, 

miembros del mismo. 

5º.- La actuación de la justicia roja en éste pueblo fue la de detener a las personas de 

orden, desarmen de las mismas, incautaciones de sus bienes, asesinatos, 

persecuciones, destituciones de funcionarios judiciales y municipales y destrucción e 

incendio de las imágenes y objetos sagrados de la Parroquia de éste pueblo, además, 

saqueos, robos y registros domiciliarios. 

6º.- Los funcionarios de justicia roja en éste pueblo durante el dominio marxista, 

fueron: del Juzgado Municipal, Nicolás Gallardo Ramos, Juez; Juan Bolea Rodríguez, 

Juez; Antonio Fernández Campoy y Matías Fernández ramos así como Francisco Castro 

Fernández, que actuaban como Secretarios y Fiscales. Del Ayuntamiento, Juan Bolea 

Rodríguez, Alcalde; Juan Fernández Campoy, Alcalde; Juan Martínez Guerrero, Alcalde; 

José Torres Alonso, Secretario desde antes del Movimiento; Juan Haro García, Ginés 

Torres Cazorla, Secretarios y Municipal, y Alguacil, Juan Martínez Campoy, ya difunto. 

7º.- Los dirigentes de la C.N.T. son los consignados en el núm. 2 de ésta letra. 

8º.- Los dirigentes de los partidos, los consignados en el núm. 2 de ésta letra. 



9º.- Los elementos de acción que capitaneaban patrullas fueron: José Fernández 

Castillo (a) Gitano; Juan Campoy Piñero, éste Jefe de las milicias rojas; Antonio Ramos 

Collado; Nicolás Visiedo Fernández y Estaban Rubio Cano. 

10º.- Agitadores y propagandistas más destacados: José Collado Cabezas, Antonio 

Ramos Collado, Francisco Pérez Martínez y Félix García Martínez. 

11º. – Los asesinos y colaboradores los consignados en el núm. 3 de ésta letra. 

D) Procedimientos más frecuentes empleados en la organización del terror marxista. 

1º.- La forma en que actuaban los dirigentes y sus colaboradores, fueron imponiendo 

desde el primer momento el terror marxista, amenazando con dar los clásicos paseos a 

los considerados fascistas, detenciones y encarcelamiento de los mismos. 

2º.- Celebraban sus reuniones en los locales donde tenían establecidos sus sociedades 

(Iglesia y casas particulares incautadas). 

3º.- Sitio donde se hacía comparecer a las víctimas era en el local en que tenían 

establecido el comité revolucionario, en donde eran juzgados por estos, deteniéndoles 

y encarcelándoles  para después conducirles a Almería. 

4º.- Unos eran encarcelados y otros quedaban en sus domicilios en concepto de 

detenidos, bajo estrecha vigilancia por milicianos armados, custodiados por éstos, eran 

conducidos al trabajo y de éste nuevamente a sus casas de donde no se los dejaba 

salir, otros fueron conducidos a Almería. 

5º.- No hubo saca de presos, sin perjuicio de que individualmente fueron conducidos 

varios al Ingenio, Prisión de Almería. Algunos de los conducidos a la Capital, no  han 

regresado y se ignora la suerte que hayan podido corree, de los cuales se citan a los 

vecinos de este pueblo, Pedro Quesada Jerez, Recaudador de contribuciones; y 

Antonio Barón Quesada, nieto del anterior. 

6º.- Las víctimas fueron objeto de malos tratos y vejaciones, siendo algunos de ellos 

asesinados como ya queda expuesto en el párrafo 3º de la letra C), y otros que 

condujeron a Almería, esperando siempre que allí les darían el paseo. 

7º.- Los acuerdos cuyos  representantes como miembros del comité las sometían a la 

aprobación de éste, que obraba en definitiva. 

8º.- El procedimiento en los asesinatos cometidos a los vecinos de éste pueblo por los 

vecinos del mismo, cuyas víctimas ya se mencionan, fue primeramente acordada por el 

comité revolucionario, cuyos miembros también se consignan en el párrafo 4º de la 

misma letra C), los que ordenaron a sus agentes (consignados en el párrafo 3º de la 

letra C) la ejecución, pero con la conformidad de los mismos, los cuales procedieron y 

obligaron a los individuos asesinados a que les acompañaran, siendo conducidos al 

rincón conocido por “Tres Amigos”, distante de éste pueblo un kilómetro 

aproximadamente, y allí fueron asesinados a tiros de pistola y escopeta, y después 

arrojaron a las víctimas a un pozo existente en aquel paraje. 

9º.- El lugar donde condujeron a las víctimas, fue el conocido por “Tres Amigos”. 

10º.- Los medios que emplearon en el asesinato quedan ya consignados en el párrafo 

8º de esta letra. 

11º.- Se desprende en la realización de éste hecho y modo que se llevó a cabo, se 

desprende hubo ensañamiento con las víctimas. 

12º.- Las víctimas fueron como queda dicho a un pozo, sin que se preocuparan de 

inscribirlos en el Registro Civil. 



13º.- No hubo enterramiento de víctimas fuera del Cementerio en éste término 

municipal, nada más que los ya consignados, esto es, los que arrojaron al pozo, cuyos 

restos permanecieron en el mismo hasta la Liberación, que fueron extraídos y 

trasladados al Cementerio de ésta Villa, en donde recibieron sepultura y en donde se 

encuentran en la actualidad. No existen fosas en éste Cementerio, no existen fosos en 

donde se hayan acumulado víctimas. 

E) Relación de los asesinatos cometidos en éste pueblo y personalidad de las víctimas 

(Profesión, filiación política y demás datos de interés). 

1º.- En este término Municipal no hubo más asesinatos que los ya relatados en el 

párrafo octavo de la letra D), en donde ya se consigna en la forma que ocurrieron los 

hechos. 

F) Formación de milicias en los primeros días con destino a los frentes de combate. 

1º.- El comité los invitaba a ir a los frentes a defender la Causa marxista, bajo la divisa 

de ganar las diez pesetas diarias, coartando la acción de ganarse el personal obrero los 

medios de subsistencia, para mejor obligarles a su alistamiento. 

2º.- Los elementos más destacados en éstas operaciones, fueron: Antonio Ramos 

Martos, Francisco Pérez Martos y Antonio Collado Ramos. 

3º.- Salieron varios grupos de milicianos de los distintos sectores políticos con 

dirección a los frentes. 

G) Reclutamiento de quintas para el llamado ejército popular.-  

1º.- Ejerciendo amenazas y coacciones, a la vez que se les privaba de todo medio de 

vida para de éste modo obligarles a marchar. 

2º.- No se conoce hubiera emboscado, no habiendo datos como es consiguiente que 

consignar respecto el particular. 

3º.- Tampoco hay datos que consignar en éste párrafo. 

H) Principales desmanes y atropellos cometidos en éste pueblo. 

1º.- Con respecto a la persecución religiosa en los primeros momentos los dirigentes 

marxistas dieron la orden de saquear y destruir la Iglesia de esta Villa, cuyas imágenes 

y objetos del culto Católico fueron destruidas por medio del fuego, a unos trescientos 

metros del pueblo, haciendo desaparecer de la misma todo vestigio de catolicismo, 

siendo más tarde asesinado el Cura Párroco de dicha Iglesia. 

2º.- En esta localidad no existe patrimonio artístico y con respecto a lo cultural, las 

escuelas siguieron funcionando con sus mismos maestros pero con matiz rojo. 

3º.- La propiedad de los elementos de derechas fue en parte incautada, cometiendo 

en los mismos toda clase de destrozos y saqueos, aprovechándose de sus productos 

durante la dominación marxista. 

4º.- No hay datos que consignar en éste párrafo. 

5º.- No hay datos que consignar en éste párrafo. 

6º.- El comercio en éste pueblo no sufrió grandes daños, pues únicamente requisaron 

algunas existencias, por último fueron éstos cerrados, por haber instalado los rojos 

una Cooperativa para el abastecimiento del pueblo. 

7º.- Las fincas incautadas y cultivadas por las hordas rojas su agricultura quedó 

reducida a la  más mínima expresión, pues destrozaron el arbolado y variaron su 

cultivo con perjuicio para la producción de las mismas por algunos años. 

I) Liberación. 



1º.- La liberación se produjo normalmente, sin que hubiera resistencia por parte de los 

dirigentes marxistas  al posesionarse del Ayuntamiento los elementos de derechas y 

proceder al desarmen de los marxistas, no se opusieron éstos. 

2º.- La actitud del vecindario fue en general de gran entusiasmo, puesto que los 

elementos rojos creían firmemente en unan paz de perdón. 

3º.- Debido a la paz honrosa que la Radio de Madrid les anunciaba, los dirigentes que 

había en este pueblo no hicieron por huir, siendo todos detenidos sin resistencia. 

4º.- Referente a huidos con motivo de la Liberación, no hay ninguno. 

NOTA = No se ha podido recabar fotografías de los individuos marxistas destacados 

huidos.  

Lo preinserto concuerda fielmente con su original, a que me remito. Y cumpliendo lo 

mandado por S.S. Ilma. y con su visto bueno y para unir a la rama separada de Bédar, 

de la Pieza Principal de ésta Causa General, existiendo el presente que firmo en 

Almería a diez y nueve de enero de mil novecientos cuarenta y dos. 

 

Vº Bº 

EL FISCAL INSTRUCTOR 


