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.. Edad Co ntemporá nea 
A fines del siglo XVIII Pozoblanco 

-como se ha indicado anteriormente
todavía poseía una industria textil ca
paz de diversificar económicamente la 
población de la dependencia agrícola. 
La fábrica de bayetas y paños ocupaba 
a gran parte del vecindario a la altura 
de 1795. Los tintes, los telares o la con
ducción de géneros eran sólo a lgunas 
de las actividades relacionadas con la 
industria textil. Su producción fue esti
mada por aquellos años en unas 6.000 
piezas anuales de bayetas - 240.000 
varas-, lo que importaba de renta la 
respetable cifra de 1.440.000 reales. 
Tal significación resulta tanto más no
vedosa si la contrastamos con la situa
ción de las villas vecinas, excesiva
mente dependientes del sector agrí
cola y sujetas a una penuria casi gene
ralizada. Por otra parte, y también ha
ciendo referencia a la temática econó
mica, debe señalarse la permanente 
importancia de la cabaña ganadera, 
que se manifestó en una extraordina-
ria adecuación a las condiciones ecoló
gicas de la comarca. 

El primer tercio del siglo XJX, por su 
carácter catastrófico -ciclos epidémi
cos, crisis de subsistencias, hambru
nas, etc.- y su inestabilidad política 
-Guerra de la Independencia, alter
nancias entre absolutistas y libera-
les ... -, quebró parte del desarrollo 
apuntado en la etapa finisecular. El o; 

bandolerismo, generalmente proce- g 
dente de zonas meseteñas, mantuvo ~ 
amenazadora presencia hasta bien en- ti 
trada la segunda mitad del Novecien- ' 
tos. Por lo demás, el caciquismo polf- ~ 
tico y las campañas electorales frau - i:l 
dulentas también tuvieron presencia i 
constatable. g 

Durante la instauración de la 1 Repú- ~ 
blica Pozoblanco conoció una de las g 
manifestaciones de revuelta social más ~ 
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Arriba, aspecto que o/rec(a a pnncipios de siglo 
la calle Jesús, a cuyo fondo se aprecia 
parcialmente la parroquia de Santa Catalina. 
DebaJO, un ant1guo telar, rel1quia del auge textil 
de épocas pasadas Bajo estas lrneas, uísta 
antigua del centro urbano. 

crispadas. Una nutrida masa campe
sina demandó, a las puertas del Ayun
tamiento, el reparto de La Jara, pri 
mero, y del total de las tierras del tér
mino, con posterioridad. 

Las acciones inspiradas por la Iglesia 
hacia el movimiento obrero también 
tuvieron especial incidencia, dado lo 
arraigado del sentimiento religioso en 
la mayor parte de la población. La sig
nificación alcanzada por el Círculo Ca 
tólico de Obreros, primero (1877), y 
por la Acción Social Católica más 
tarde ( 1912), pueden ejempllficar lo 
comentado. Así, a los dos años de fun
darse el Círculo ya contaba éste con 
206 socios activos -obreros- y 102 
honorarios, y era una de las filiaciones 
más nutridas de toda la provincia cor· 
dobesa . 

Empero, serán las iniciativas sindica
listas o socialistas las que encaucen la 
mayor parte de las acciones sociales 
reivindicativas. Figuras tan destacadas 
en el movimiento obrero cordobés 
como Juan Palomino Olaya o Fran
cisco Azorín visitaron respectivamente 
Pozoblanco en 1918 y 1919, coadyu· 
vando a difundir los postulados obre
ristas. Por esos años, las fuerzas popu
lares de la localidad se agruparon en 
torno a la creación de la Sociedad 
Obrera Gremial, de matiz socialísta 
(1918). Otro hecho que, de nuevo, co
rrobora la decisiva influencia pozo· 
albense en la comarca fue el comilé de 
la Unión de Alianza Obrera Agrícola 
del Valle de los Pedroches -una de las 
escasas federaciones provinciale de 
sociedades obreras-, se reunió per
manentemente en esta población du
rante el año 1918. El acontecimiento 
más significativo de esas fechas fue, 
quizás , la victoriosa huelga mantenida 
en 1919, gracias a la cual se consiguió 
la supresión del impopular impuesto 
de consumos. :¡:. t..t'l 



El golpe militar que precedió al surgi
miento de nuestra última Guerra Civil, 
en 1936, provocó la ambigüedad y, 
posteriormente, la connivencia de las 
tropas de la Guardia Civil acantonadas 
en la ciudad. El 19 de julio éstas logra-
ron ocupar el Ayuntamiento, requisar 
diverso material y realizar patrullas in· 
timidatorias por el núcleo urbano. 
Como en otras poblaciones de la pro
vincia, las fuerzas obreras y campesi- ! 
nas optaron, en un primer momento, ~ 
por abandonar la localidad, dirigién- ~ 
dose a la zona conocida como La Mo- o: 

rra, y allí intentaron reorganizar sus 'o 
fuerzas. Esto y el aislamiento relativo } 
de los sublevados les provocó ta l de- J? 
sazón que se aprestaron a ordenar la ~ 
concentración en Pozoblanco de todos :2 
los números de la Guardia Civil de la 2 

~ comarca. Serán, finalmente, fuerzas ¡¡. 
militares republicanas, y no los campe
sinos, las que recuperen la población 
para el bando leal ell5 de agosto, ante 
la expectante -y a veces desespe
rante- espera de las tropas mllicianas. 
La represión iniciada por estas últimas 
sitúa la cifra de víctimas derechistas en
tre las más altas de la provincia, lo que 
a su vez redundará en que los naciona-
les aumentasen, con posterioridad, su 
afán persecutorio. Ya en 1937, du
rante la llamada batalla de Pozoblanco 

Vista retrospectlua de la céntrica calle Real de 
Pozoblanco, pueblo donde un ejército 
republicano con gran capacidad de resistencia 
infligió a la llamada "expedición andaluza" de 
Queipo de Llano, en 1937, su primer reués 
importante. 

(marzo-abril), el ejército republicano 
mostró una capacidad de resistencia y, 
aún, de reacción, inusual en otras lati
tudes, y encumbró a la categoría de 
gran estratega militar al jefe de opera
ciones, Joaquín Pérez Salas. Fue, sin 
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duda, el primer revés importante de las 
tropas mandadas por el general Quei
po de Llano en su llamada "expedición 
andaluza". Por lo demás, Pozoblanco 
ha de ser considerada como una de las 
poblaciones cordobesas más bombar
deadas por aire, hasta ser definitiva
mente ocupada por las tropas naciona
les, ya en fechas próximas al final del 
conflicto fratricida. 

.. f.LM. 
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