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Entrevista realizada por Rafael Espino Navarro, presidente de AREMEHISA (Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Córdoba) a Virginia León Lucena, de
83 años, hija de José Maria León Jiménez, alcalde de Aguilar de la Frontera en el año 1936.

Virginia León Lucena es la única hija con vida de José Maria León Jiménez, la tercera de seis
hermanos: Manuel, Juan, Virginia, José, Consuelo y Rafael. A pesar de su avanzada edad –
cuenta ya con ochenta y tres años– Virginia conserva intactos los recuerdos de los días
previos a la detención y asesinato de su padre. Ha accedido gustosamente a dejar testimonio
de lo que ocurrió en aquellos días, dejando voluntariamente atrás el silencio y el miedo
impuestos durante tantos años.
Queremos que este testimonio sirva de homenaje a todos los hombres que, como José María,
perdieron la vida en dramáticas circunstancias, así como animar a todos aquellos que vivieron
como Virginia los acontecimientos que se describen y aún hoy setenta años después el dolor
y el miedo les impide libremente contarlos.
R. ¿Qué recuerda Vd. de la época de la Guerra Civil y qué fue lo que le pasó a su padre José
María León?
V. Yo lo que más recuerdo de esa época es que el 18 de Julio, mi padre, salió de mi casa y
nunca lo volvimos a ver más.
R. ¿Dónde vivían, en Aguilar o en el campo?
V. No, nosotros vivíamos en la calle la Eras, en el número 6, la casa de arriba de donde vivía
tu abuela pero en la otra acera, por que a tu abuela y a tu abuelo y a tu padre los he conocido
yo toda la vida, vecinos de toda la vida. Vamos a eso a lo que estábamos hablando, él salió
de mi casa ese día y no volvimos a verlo más, estuvo en la cárcel y mi madre no pudo hablar
con él siquiera porque él no quería que lo viera en la cárcel.
R. ¿La cárcel de aquí de Aguilar?
V. Sí, de aquí de Aguilar, claro. El estuvo en la cárcel, y mi abuela le llevaba de comer y a mi
madre no la dejaba llevarle de comer ni nada, así que no nos pudo nunca decir ni hay esto ni
lo otro, ni hay na, ni hay na. Lo mataron y nos dejó... (se emociona) pegaditos la pared, sin
casa, sin nada, estábamos viviendo de alquiler, tuvimos que… pagar el alquiler, hasta que mi
madre…, la pobrecita…, tuvo que pasar… (llora).
R. Claro, ¿Faltando el hombre de la casa?
V. Exactamente. Y otra cosa, después también nos dijeron a nosotros que saltó a una casa
de la Torre, vecinos de la torre… (como la gente son…), cuando fueron a por él.
R. ¿De aquí lo llevaron a Puente Genil?
V. ¿A quien?
R. A tu padre.
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V. No.
R. ¿Entonces como supisteis que sus restos
se encuentran en Puente Genil?
V. Por que fueron allí a matarlo.
R ¿Lo llevaron a Puente Genil a matarlo?
V. Eso es. Te digo cómo fue la cosa.
Cuando fueron por él, mi padre se salto a
una casa de la Torre, que daba al
ayuntamiento. Él decía que él estaba en su
sitio. Fueron a por él y no se quiso salir,
(llora) y viendo ya que …, entonces saltó y
se fue.. Saltó por la valla y allí se tiraron
varios días, porque las mujeres y los vecinos
vieron después que se comieron los huevos,
a mi padre le gustaban muchos los huevos
hervidos, sabes; y allí hay huevos y…
estuvo varios días… por que él siempre…
pan y agua… lo mínimo. (Llora.)

José María León Jiménez

De día lo podían ver, así que venía
por las noches, nunca de día. Se fue con mi abuelo y su hermano de él, mi tío, que se llamaba
Manuel y estaba en las Arenas (Puente Genil).
R. Sí. Mi bisabuelo.
V. Era su hermano. Allí era donde él estaba trabajando siempre y allí se escondió porque si
iban a buscarlo allí, su hermano lo quitaba del medio. Lo buscaron muchas veces.
R. Sí. Si llegaban, Manuel lo escondía.
V. Exactamente.
V. Venía de noche, de noche, siempre de madrugá, campo a traviesa, hacía siete u ocho
kilómetros andando, sabes… a ver cómo estábamos… (Llora). Lo mataron por ser socialista.
R. Ya lo creo, ya lo creo que sí.
V. No como los de ahora. Hombres así ya no los hay, tú lo estás viendo. No los hay porque,
yo y tú también lo ves que eres más joven, si se tienen que cambiar la camisa, se la cambian,
unos y otros…
R. Perder la vida por una convicción, por un ideal, ahora hay muy poca gente que la pierda.
¿Que pasó después?
V. Así estuvo, pues ya ves tú, desde el 18 hasta el día 2. Lo cogieron cuatro días antes.
R. El día 2 de agosto de 1936, tengo yo en la relación que es la fecha en la que lo mataron .
V. El día 2…sí, todo esto ocurrió… desde lo del ayuntamiento, hasta el día 2. Para que te voy
a dar una foto. Como fueron por el estuvo en la cárcel unos pocos de días, menos los días de
la Torre y los demás. Cuando los sacaron fue de los primeros que sacaron de la cárcel, él y
otros que yo no lo sé; mi gente, mis hermanos, sí lo sabían, eran otros tres o cuatro, los que
fueron exactamente no lo sé, creo que fueron él y otros tres o cuatro y se los llevaron a
matarlos el día 2 de madrugá.
R ¿A Puente Genil? ¿No?
V. Si. Porque nosotros sabemos que fueron a Puente Genil, porque, para que te lo voy a decir
mejor todavía, porque mi padre tenía un reloj de oro que se lo habían regalado.
R. ¿En el Partido?
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V. Si, la agrupación local del Partido Socialista
Obrero de Aguilar le regaló el reloj de oro y
sabían de los que los recogieron, uno, que era
pariente de mi madre, dónde estaba el reloj de
mi padre. Cuando lo mataron conoció el reloj,
¡este reloj es de fulano¡ y lo cogió el hombre.
Pasado el tiempo, mi hermano el mayor,
Manolo, fue y recuperó el reloj. El reloj está en
Barcelona, lo tuvo después mi Juan, que vivía
en Barcelona .
R. ¿Lo recuperasteis años más tarde?
V. Sí. El reloj lo recuperó mi Manolo, cuando
se enteró que… estaba en Puente Genil.
R, ¿Pero en esa época o mucho después?

Reloj de oro regalo de la Agrupación
Socialista a José María León

V. Después, mucho después, mi hermano fue y como lo pudo justificar, entonces el hombre se
lo dio. El camillero que lo recogió, era familia de mi madre.
R. José Maria ¿Qué profesión tenía?
V. Del campo.
R. Desde que se presentó a las elecciones para alcalde…?
V. Ganó dos elecciones. Dos legislaturas.
R. ¿Cuántos hijos tenia, Virginia?
V. Seis, de los seis, ya sólo quedo yo.
R. ¿Tú eres la del medio?
V. Si, yo soy la tercera. Mi padre me puso a mí Virginia, porque tenia mucho empeño en tener
una hija llamada Virginia. No sé por lo que era, si era por una nación, si por una ciudad, o por
algo que tuviera que ver con la República. Le puso el nombre de Virginia a otra hermana mía,
que murió, y entonces fue a por otra, y llegué yo.
R. ¿Cuántos años tiene ya, Virginia?
V. Ochenta y cuatro hace cuando llegue Mayo del 2007.
R. En esta Asociación AREMEHISA, tenemos relación de los desparecidos y fusilados en
Aguilar, Puente Genil y Córdoba.
V. ¿Dónde aparece mi padre muerto, en Puente Genil?
R. No, la muerte de José Maria León, aparece inscrita en el Registro Civil de aquí de Aguilar
de la Frontera.
V. Nosotros, tenemos la constancia de que lo mataron en Puente Genil, por el testimonio del
camillero, que lo recogió.
R. Si, sin embargo a mi abuelo Antonio, lo cogieron en Puente Genil, y lo mataron aquí en
Aguilar.
Fotografía, tienes alguna de él .
V. De mi padre, sólo tengo un recorte de una fotografía, de un folleto de cuando le pusieron el
nombre suyo a una calle del Cerro de Crespo.
R. Nosotros sabemos que en el Ayuntamiento existe una fotografía de él que ha estado
mucho tiempo perdida y al final se ha podido recuperar. Y otra donde aparece con toda la
corporación socialista .
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V. Exactamente.
R. Nosotros, Virginia, estamos intentando recopilar todo el material y documentos existentes,
que podamos recuperar, para poder a través de él, al igual que a través de este testimonio
que nos estas hoy dando, poder dejar constancia de la vida que todos los que fueron
sacrificados por creer en la libertad y la justicia. Muchas gracias Virginia.
V. Muchas gracias a vosotros.
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