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Quiero aprovechar las páginas de este pri-
mer número de la revista de la Dirección Ge-
neral de Memoria Democrática  para trasladar 
un saludo al conjunto de ciudadanos andaluces, 
movimientos y asociaciones memorialistas de 
nuestra Comunidad que hoy participan inten-
samente en el proceso de construcción de un 
relato veraz de nuestra historia como pueblo.

Quiero igualmente 
agradecer los esfuer-
zos desarrollados por 
el equipo de hombres 
y mujeres coordina-
dos por Luis Naranjo, 
que han hecho posible 
en apenas un año que 
la Dirección General de 
Memoria Democrática, 
una de las más firmes 
apuestas del Gobierno andaluz en esta Legisla-
tura, sea  haya convertido en un espacio reco-
nocible de encuentro y de iniciativa política.

El principal objetivo del Gobierno andaluz  es 
dar respuesta desde el Estado democrático a los 
derechos de verdad, justicia y reparación de las 
víctimas y sus familiares.

Para poder dar cumplimiento a una política 
basada en socializar las respuestas y hacer-
lo  con la sociedad andaluza, las asociaciones y 

los especialistas, nuestro primer paso ha sido 
construir el Proyecto de Ley de Memoria De-
mocrática de Andalucía que nos permitiera fijar 
con claridad las competencias autonómicas en 
la materia tomando como único límite lo ex-
presado por el Estatuto de Autonomía para An-
dalucía.

De manera paralela hemos abierto un proceso 
de atención mediante orden de subvenciones 
al conjunto de entidades locales, sistema de 
universidades públicas andaluzas, y entidades 
sin ánimo de lucro a fin de avanzar en el menor 
tiempo posible en la puesta a disposición del 
pueblo andaluz de una Historia que no sólo tie-
ne que ver con las víctimas y los verdugos, sino 
con la resistencia popular, la organización de la 
sociedad civil, el papel de la clase obrera y cómo  
lucha colectiva de la mayoría social debe ser co-
nocida tras demasiado tiempo de silencio.

“ EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL GOBIERNO 
ANDALUZ ES DAR RESPUESTA DESDE EL 

ESTADO DEMOCRÁTICO A LOS DERECHOS 
DE VEREDAD, JUSTICIA Y REPARACION 

DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES.

Diego Valderas 
Sosa

Prólogo

Vicepresidente de la Junta de Andalucía. 
Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales.
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Para el Gobierno andaluz, el discurso demo-
crático necesita de conocer la verdad, del mismo 
modo que lo hicieron países europeos de nues-
tro entorno que sufrieron regímenes dictatoria-
les; sociedades que supieron afrontar lo ocurrido 
condenando la barbarie, incorporando al discur-
so de Estado los planteamiento democráticos y 
haciendo posible pasar página después de ha-
berla leído colectivamente.

Andalucía  sufrió de manera extrema la infamia 
de la represión, la tortura, el exilio y la muerte.  
60.000 ciudadanos fueron ejecutados, de ellos 
20.000 son considerados desaparecidos en el 

sentido legal del término. A lo largo y ancho de 
nuestra Comunidad se localizan 650 fosas comu-
nes que dan muestra de la voluntad sistemática 
del Gobierno de la Dictadura de eliminar física-
mente a una parte de la sociedad por motivos de 
pensamiento. 

Esta publicación pretende acercar una visión 
ajustada, contemporánea, humilde y riguro-
sa, del trabajo hecho en la construcción del ser 
andaluz a través de su memoria que es la única 
forma  de hacer valer el Derecho que como pue-
blo nos asiste y la necesidad de justicia que como 
hombres y mujeres libres necesitamos.

Quiero concluir, animándoos  a contribuir des-
de vuestro ámbito de acción a hacer posible los 
objetivos que como Consejería nos hemos pro-
puesto y para los que necesitamos de vuestra 
decidida colaboración, para que en el próximo 
tiempo estemos más cerca de conseguir lo que 
política y jurídicamente nos estuvo negado du-
rante la larga noche de la dictadura. 

Un abrazo solidario.

PARA EL GOBIERNO 
ANDALUZ, EL DISCURSO 
DEMOCRÁTICO NECESITA DE 
CONOCER LA VERDAD.
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La Ley de Memoria Democrática de Anda-
lucía es uno de los compromisos que 
se incluyeron en el pacto suscrito por 
PSOE-A e IULV-CA que dio lugar a la 
conformación del actual Gobierno de 

coalición de la Junta de Andalucía. Un com-
promiso con las más de 60.000 personas de–
saparecidas en nuestra tierra, asesinadas en su 
mayoría por causa del un golpe militar y de la  
férrea dictadura que emergió tras la derrota del 
legítimo Gobierno de la Segunda República Es-
pañola. Esta ley es un copromiso en la defensa 

de los Derechos Humanos, vulnerados de for-
ma clara, no sólo en el proceso golpista y béli-
co posterior, sino a lo largo de todo el régimen 
fraquista. 

Hoy tenemos que sentarnos desde el Gobier-
no de Andalucía a hablar de Derechos Humanos 
y de Memoria ya que tras más de tres décadas 
de gobiernos democráticos en nuestro país, no 
se ha conseguido dar respuesta a esta enorme 
problemática. Pretendemos, en la medida en la 
que las competencias de la Comunidad Autóno-

JOSÉ LUIS PÉREZ TAPIAS

La ley de Memoria 
Democrática de 
Andalucía

Enfoque

ESTA LEY ES 
COMPROMISO EN 
LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, 
VULNERADOS DE 
FORMA CLARA NO 
SÓLO EN EL PROCESO 
GOLPISTA Y BÉLICO 
POSTERIOR, SINO 
A LO LARGO DE 
TODO EL RÉGIMEN 
FRANQUISTA.

Viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales
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ma de Andalucía y el marco jurídico estatal nos lo 
permitan, conseguir VERDAD JUSTICIA y REPA-
RACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUIS-
MO. Tres elementos claves que la propia norma-
tiva internacional señala como imprescindibles 
para que efectivamente podamos pasar página. 
Nadie dijo que este empeño sea fácil, pero a pe-
sar de ello nos hemos puesto manos a la obra y 
estamos ya en la recta final para poder presentar 
en breve al Consejo de Gobierno un Anteproyec-
to de Ley para el debate social y parlamentario.

La Ley de Memoria Democrática de Andalucía 
ha de suponer una superación del actual marco 
de estancamiento, una propuesta de activación 
de los trabajos pendientes -que son muchos- de 
estudios, de investigación, localización y delimi-
tación de fosas, identificación de personas des-
aparecidas, acercamiento a las familias... toda 
una serie de pasos claves, pero también para 
sentar los cimientos para que la “Memoria de 
Andalucía” no desaparezca, esa memoria de las 
luchas de un pueblo por su libertad y por la de-
mocracia, de la lucha de un pueblo en defensa de 
su propia identidad. 

Las familias y los colectivos sociales han sido un 
importante apoyo en todo este proceso de ela-
boración y trabajo, como se puso de manifiesto 
en su participación en diciembre de 2012 en unas 
interesantes jornadas de aportaciones al docu-
mento inicial de trabajo que han configurado 
muchos de los artículos y capítulos del texto que 
actualmente está configurándose. Unas familias 
y colectivos sociales que son esenciales en este 
proceso, ya que no podría, de ninguna manera, 
desarrollarse al margen de ellos y ellas. 

Este trabajo de análisis, reflexión y elaboración, 
no nos ha apartado sin embargo de lo esencial, 
que es el ir dando respuesta pueblo a pueblo, de-
sarrollando intervenciones en muchas localida-
des de Andalucía, directamente o apoyando a los 
colectivos sociales que los impulsan. Estamos 
reescribiendo la Historia de Andalucía con pico 
y pala, sacando de las entrañas de la tierra una 
verdad mucho tiempo silenciada. 

“LAS FAMILIAS Y LOS 
COLECTIVOS SOCIALES 
HAN SIDO UN 
IMPORTANTE APOYO 
EN ESTE PROCESO 
DE ELABORACIÓN 
Y TRABAJO. SON 
ESENCIALES EN 
ESTE PROCESO, YA 
QUE NO PODRÍA, DE 
NINGUNA MANERA, 
DESARROLLARSE AL 
MARGEN DE ELLOS Y 
ELLAS”.

PRETENDEMOS 
CONSEGUIR VERDAD, 
JUSTICIA Y REPARACIÓN 
PARA LAS VÍCTIMAS DEL 
FRANQUISMO, ELEMENTOS 
IMPRESCINDIBLES PARA 
QUE PODAMOS PASAR 
PÁGINA.
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El plan de trabajo planteado desde el ini-
cio se basaba en avanzar hacia la con-
secución de cinco grandes objetivos, 
que podríamos resumir así:

1. Consolidar el funcionamiento y 
dotar de identidad a la recién creada Dirección 
General.

2. Elaborar la primera Ley de Memoria De-
mocrática de nuestra comunidad autónoma, y 
convertirla en un instrumento eficaz y estable 
para responder a los derechos de verdad, justi-
cia y reparación de las víctimas del franquismo 
y del conjunto de la ciudadanía andaluza.

3. Fortalecer las relaciones y la coordinación 
con el amplio tejido de foros y asociaciones 
memorialistas, buscando la acumulación de 
fuerzas y la convergencia en la acción del plano 
institucional y los movimientos sociales en pro 
de la memoria democrática. 

4. Establecer y asumir la responsabilidad úl-
tima del Estado democrático –en este caso re-
presentado por la Junta de Andalucía- como 
garante e impulsor de las iniciativas en materia 
de memoria democrática, situando las actua-
ciones e intervenciones necesarias en el plano 
de los deberes públicos. 

5. Optimizar la utilización de los recursos pú-
blicos –tanto materiales como humanos-  de-
pendientes o vinculados a la Administración 
autonómica.

La consolidación del centro directivo y la ela-
boración de la Ley Andaluza de Memoria pueden 
considerarse objetivos de carácter estructural, 
puesto que establecen el marco administrati-
vo y jurídico que debe favorecer e impulsar las 
políticas públicas sobre memoria democrática, 
independientemente de los agentes que asu-
man la dirección de estas políticas. Respecto a 
la primera cuestión, parece razonable poner en 
valor el respaldo político que supone el man-
tenimiento de la partida presupuestaria dedi-
cada a Memoria Democrática y el aumento de 
los efectivos humanos recientemente incor-
porados a la Dirección General, en un contex-
to de recortes presupuestarios generalizados 
e impuestos desde el gobierno central. Es aún 
más reseñable esta apuesta por la memoria si la 
comparamos con el desplome y el cierre abso-
luto de subvenciones y actuaciones públicas re-
lacionadas con la Memoria Histórica que ha lle-
vado a cabo el   Gobierno de Madrid.  En cuanto 
a la futura Ley de Memoria Democrática, se ha 
ido conformando y enriqueciendo a partir de 
un proceso de participación pública de aso-
ciaciones, foros y colectivos de historiadores y 

LUIS G. NARANJO

Ha pasado año y medio tras la puesta en marcha de la nueva Dirección General de 
Memoria Democrática, y puede ser un buen momento para realizar un balance de 
las líneas generales de actuación, alejado tanto de posiciones triunfalistas como 
de críticas descalificatorias  que no tienen en cuenta el contexto sociológico, 
económico y político en el que nos movemos. 

La política pública 
de memoria: logros, 
debilidades y retos.

Director general de Memoria Democrática

Enfoque
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juristas, siempre con la intención de aquilatar y 
precisar hasta el límite de las competencias que 
otorga el estatuto de autonomía, las diferentes 
disposiciones y apartados que componen la Ley. 

Las líneas de trabajo que tienen que ver con los 
otros tres objetivos expresados, se desarrollan 
con ritmos y resultados diferentes, dependien-
do de las fortalezas y debilidades propias y del 
entorno con el que interactuamos, aunque desde 
luego podemos asegurar que en ningún caso fal-
ta voluntad política para avanzar. El apoyo a las 
iniciativas y actuaciones propuestas por las aso-
ciaciones memorialistas se lleva a cabo funda-
mentalmente a través de la Orden de Subvencio-
nes, a partir de un criterio de utilización capilar 
de los fondos disponibles, repartiendo cantida-
des discretas para responder a la mayor parte 
posible de peticiones, en vez de concentrar bue-
na parte del presupuesto en una o dos interven-
ciones-estrella. Creemos que esta fórmula per-
mite mantener viva la dinámica asociativa y su 
proyección sobre la sociedad y el territorio.  Jun-
to a las intervenciones derivadas de la aplicación 
de la orden de subvenciones, desde la Dirección 
General estamos llevando a cabo intervenciones 
directas y concretas vinculadas a la localización 
y exhumación de fosas, como es el caso de Órgi-
va o del antiguo cementerio de Cádiz, por poner 
solo dos ejemplos de actuaciones en curso. En 
relación con el derecho a la verdad, apoyamos la 
publicación de trabajos monográficos de carác-
ter local y provincial o investigaciones temáticas 
relacionadas con la guerra civil y la dictadura. La 
catalogación de nuevos Lugares de Memoria, así 
como su señalización con placas de homenaje y 
rememoración, es sin duda una de las líneas de 
trabajo en las que más se ha avanzado.

Junto a estos modestos logros, qué duda cabe 
de la existencia de resistencias y condicionan-
tes que obstaculizan o debilitan determinadas 
actuaciones. Especialmente complicado está re-
sultando aplicar el derecho de justicia para las 
víctimas, incluidos aquellos atentados contra la 
población civil que son considerados por el de-
recho penal internacional como delitos contra 
la humanidad y por tanto imprescriptibles. La 
razón fundamental tiene que ver –como es bien 
sabido- con la existencia de un entramado jurí-
dico y legal a nivel estatal que funciona de facto 
como un obstáculo insalvable para el ejercicio 
de la justicia exigido por las víctimas. A ello hay 
que sumar la casi inexistencia de competencias 

autonómicas en materia de justicia, que residen 
en su mayoría en la estructura central del Estado 
español. A pesar de ello, hemos conseguido per-
sonarnos como administración ante los juzgados 
territoriales para comunicar la existencia de res-
tos humanos con signos de violencia y solicitar la 
apertura de una investigación de oficio por parte 
judicial. 

Por último, mantenemos una discreta pero real 
lucha para hacer efectivo el principio de trans-
versalidad y de concepción de la administración 
de la Junta como una única entidad, en el cam-
po de la memoria democrática. No es preciso 
extenderse en comentar el fuerte impulso que 
recibirían las intervenciones de exhumación e 
identificación …o en el enorme avance para el 
conocimiento científico de la guerra civil y la dic-
tadura que se conseguiría con una actualización 
del currículo escolar y de los libros de texto que 
abordan estas cuestiones. Estamos avanzando 
en este camino.

Los retos siguen estando ahí ya que apenas 
hemos avanzado en el camino de la plena recu-
peración de la memoria democrática del pueblo 
andaluz: La actualización y mejora del mapa de 
fosas, las exhumaciones y si es posible la iden-
tificación de las víctimas, la urgencia de conse-
guir justicia para los que sufrieron represión y 
violencia, la difusión de la verdad histórica de lo 
ocurrido. Frente a ellos,  sólo nos valen los viejos 
instrumentos que ya consiguieron en el pasado 
la conquista de otros derechos sociales: Unidad 
de acción, acumulación de fuerzas en torno a las 
cuestiones esenciales que nos unen y el compro-
miso sostenido con los valores democráticos. 
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Desde la creación de la Direción General de Memoria Democrática una de nuetras priorida-
des ha sido la de atender a todos los colectivos sociales que así nos lo han requerido, 
y en otros casos ser nosotros mismos los que fuésemos a su encuentro para conocer 
las diferentes realidades, necesidades, proyectos... que se impulsan desde la sociedad 
civil. Así iniciamos una ronda de contactos provinciales a través de las oficinas de Vi-

cepresidencia y hemos participado en jornadas, charlas, eventos... a petición de muchos colec-
tivos memorialistas de Andalucía, estando al lado de las familias y las organizaciones en la justa 
reivindicación de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

Con los colectivos 
sociales y organizaciones

Enfoque

DIRECCIÓN General de Memoria Democrática

Acto de homenaje en la tapia del cementerio de Granada 
(julio de 2013)

Puebla de Cazalla. Ayto y Asoc.4.500 nombres de víctimas 
del franquismo en las tapias 
del cementerio de Granada.
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Daniel Barragán (arqueólogo) y Juan Luis Castro (arqueólogo)

En la Agencia de Cooperación de la Junta de Andalucía con su Director 
Enrique Centella, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y colecti-
vos memorialistas de Sevilla-Huelva

Visita al Grupo Parlamentario IULVCA Reunidos con los colectivos Granadinos

Visita al Defensor del Pueblo

Primera piedra del monumento a las víctimas de la 
represión fascista en Málaga (diciembre 2012)

Grupo del PSOE Andaluz sobre la primera 
propuesta de trabajo
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RAFAEL GUERRERO

En un mundo como el actual en el que los acontecimientos se producen a un 
ritmo tan frenético en medio de tanta acumulación de noticias, el hecho de que 
un programa de radio cumpla 8 años en antena dice mucho en su favor, máxime 
cuando su temática es muy sensible humanamente y no menos polémica por la 
controversia social que genera. 

Un programa pionero 
de servicio público por 
la memoria histórica

Pues bien, con profesionalidad y rigor 
periodístico, el programa ‘La Memo-
ria’, que se acercó en 2006 al movi-
miento social por la recuperación de 
la memoria histórica, ha ido convir-

tiéndose en todo un referente nacional e inter-
nacional como principal instrumento mediá-
tico especializado en la divulgación de nuestra 
historia reciente. A través de casi 250 emisio-
nes semanales nos hemos solidarizado con las 
víctimas, nos hemos emocionado con sus rela-
tos estremecedores y hemos despedido con re-
conocimiento a los testigos y protagonistas que 
nos han ido dejando.  

Decenas de víctimas de la guerra civil y del 
franquismo -octogenarios y nonagenarios en 
su mayoría- dejaron el testimonio de su me-
moria en este espacio pionero, hecho desde 
Andalucía con espíritu universalista, que ha-
bría sido imposible en un medio privado. De 
ahí lo importante de la existencia de los medios 
públicos que anteponen su vocación de servicio 
público a otras consideraciones, como las co-
merciales. 

Algunos testigos murieron o perdieron sus fa-
cultades poco antes de nuestra cita para entre-
vistarlos. La progresiva desaparición de testi-
gos nos ha obligado a reorientar los contenidos 
hacia las investigaciones de los historiadores; 
a la evolución de la política y del movimiento 
social memorialista; a expresiones artísticas 
inspiradas en la memoria histórica a través de 
literatura, cine, teatro y música; a coloquios 
con asociaciones o con expertos en arqueolo-
gía, medicina forense, sociología, psicología o 
religión; a las exhumaciones y, en menor me-
dida, a ciclos de conferencias y homenajes que 
se celebran cada vez menos por los recortes 
económicos derivados de la crisis.

Nos ha sorprendido el interés que desperta-
ban los programas fuera de nuestros límites 
hertzianos, al ser accesibles a través de su blog 
específico y por la página web de Canal Sur. He-
mos contabilizado decenas de miles de visitas 
y descargas para conocer más acerca del pro-
grama y para escucharlo “a la carta”, con visi-
tas en más de cien países, especialmente en los 
europeos y latinoamericanos con más presen-
cia de descendientes de exiliados y emigrantes.

Enfoque

Periodista y director del programa 
de radio ‘La Memoria’
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Así pues, podría decirse que ‘La Memoria’, 
también galardonada con importantes premios 
periodísticos, forma ya parte de la historia de la 
radio. De una radio que nada tiene que ver con la 
que hace 75 años sufrían los andaluces que so-
portaban los aterradores discursos del general 
golpista Queipo de Llano, que utilizó una impor-
tante emisora de Sevilla para alentar al geno-
cidio contra la población y a la violación de las 
mujeres. De una radio técnicamente rudimenta-
ria entendida medio de represión, hemos evolu-
cionado a un medio sonoro de proyección mun-
dial por Internet, a un instrumento mediático de 
servicio público para que España y todo el mundo 
conozcan la evolución de un proceso social tan 
necesario y saludable como el de la recuperación 
de la memoria histórica. Un proceso que no pre-
tende abrir heridas, sino cerrarlas, con el cono-
cimiento riguroso y contrastado de la verdad que 
durante tanto tiempo se nos ocultó. 

PODRÍA DECIRSE QUE 
‘LA MEMORIA’, TAMBIÉN 
GALARDONADA CON 
IMPORTANTES PREMIOS 
PERIODÍSTICOS, FORMA YA 
PARTE DE LA HISTORIA DE LA 
RADIO. 
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Se trata de una selección de objetos en-
contrados en las excavaciones de las 
Fosas del antiguo cementerio de San 
Rafael y de la fosa común de Teba, ob-
jetos cotidianos que portaban los fusi-

lados y con los que fueron enterrados: unas pocas 
monedas, una cuchara, anillos, botones del uni-
forme de un tranviario, o las fichas de un domi-
nó hecho con cañas y, junto a éstos, también una 
pequeña muestra de los numerosos casquillos y 
balas o cargadores utilizados para darles muerte. 

Para complementar estos hallazgos arqueoló-
gicos se han expuesto también los documentos 
de aquellos momentos, testimonio de esos he-
chos y de la burocracia que los acompañó. Estos 
documentos proceden principalmente del Ar-
chivo Histórico Provincial de Málaga, por ejem-
plo los expedientes de reclusos de la Prisión Pro-
vincial donde consta su salida y la anotación en 
lápiz rojo “L.N.” (Libertad Negra) que indica que 
fueron ejecutados; entre los documentos proce-
dentes de los fondos del antiguo Gobierno Civil 
de Málaga, las listas que se elaboraron, exhaus-

tivamente pueblo a pueblo, con cada uno de los 
nombres de los fallecidos “víctimas de las hordas 
marxistas”; el Boletín Oficial de la Provincia del 
23 de junio de 1937 donde se recogía la orden del 
Gobernador Civil de Málaga para que los alcaldes 
de la provincia remitieran dichas listas. También 
un expediente de 1959 que recoge las gestiones 
realizadas para trasladar los restos mortales de 
las víctimas de la Guerra Civil al Valle de los Caí-
dos y que sirvió a los arqueólogos e investiga-
dores para documentar el destino de alguno de 
los enterrados en el Cementerio de San Rafael. 
Otros documentos procedían de archivos muni-
cipales como los de Álora, Casabermeja, Periana 
o Teba, entre otros. Las actas municipales de los 
días en que tomaban posesión las Juntas Gesto-
ras nombradas por el nuevo régimen o informes 
dando cuenta de la conducta observada por al-
gunos ciudadanos. Asimismo complementaban 
esta selección algunos documentos del Archivo 
General Militar de Ávila o del Archivo del Juzga-
do Togado Militar de Málaga, donde se conservan 
los sumarios de aquellos juicios sumarísimos 
que acababan con sentencias a muerte.

Exposición “Memoria 
Democrática en la 
provincia de Málaga:
Arqueología y 
Documentos”
Del 29 de mayo y hasta el 25 de octubre de 2013, El Archivo Histórico Provincial 
de Málaga ha albergado la exposición “Memoria Histórica en la provincia de Málaga: 
Arqueología y Documentos”. 

ANA DÍAZ SÁNCHEZ

Enfoque

Archivo Histórico Provincial de Málaga

14POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA EN ANDALUCÍA#1 | Noviembre 2013



Para poner en su contexto los objetos y docu-
mentos expuestos y ayudar a su interpretación 
se han dispuesto paneles explicativos con textos, 
gráficos y fotografías. Asimismo un audiovisual 
recoge testimonios orales de algunos supervi-
vientes y sus familiares, y explicaciones históri-
cas y de los trabajos realizados.

Durante estos me-
ses la exposición Me-
moria Histórica en la 
provincia de Málaga: 
Arqueología y Docu-
mentos ha recibido 
la visita de más de 
5000 ciudadanos que 
han observado es-
tas vitrinas, han leí-
do atentamente las 
explicaciones y, en 
algunos casos, has-
ta se han emocionado delante de esos objetos, 
propiedad de los que fueron sus seres queridos 
perdidos en los años de la Guerra Civil y du-
rante la represión de la posguerra. También se 
han realizado visitas guiadas para los miem-
bros de las asociaciones organizadoras,  para 
asociaciones de vecinos y para los alumnos de 
la Universidad.

Los comisarios de esta exposición, Andrés Fer-
nández y Ana Díaz, así como los representantes 
de todas las instituciones organizadoras, han 
pretendido ante todo presentar con veracidad 
y rigor el fruto de este trabajo multidisciplinar 
de arqueólogos, investigadores y archiveros. Un 
trabajo que no hubiera podido llevarse a cabo sin 

el impulso de las asocia-
ciones de los familiares de 
aquellos que dieron su vida 
por defender la democra-
cia, como son la Asociación 
contra el Silencio y el Ol-
vido y por la Recuperación 
de la Memoria Histórica de 
Málaga, la Asociación por la 
Recuperación de la Memo-
ria Histórica de Antequera 
y su Comarca y la Asocia-
ción por la Recuperación 
de la Memoria Histórica de 

Ronda y el Foro por la Memoria de Andalucía. 
En una de las visitas realizadas por el Director 
General de Memoria Democrática, Luis Naranjo 
puso a Málaga como ejemplo de recuperación de 
la memoria por la realización de esta exposición, 
“pionera en ofrecer esta visión general de aque-
llos hechos y de tremenda capacidad didáctica”.

ESTE TRABAJO NO HUBIERA 
PODIDO LLEVARSE A CABO 
SIN EL IMPULSO DE LAS 
ASOCIACIONES DE LOS 
FAMILIARES DE AQUELLOS 
QUE DIERON SU VIDA POR 
DEFENDER LA DEMOCRACIA.
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Yo como madre estoy tremendamente 
agradecida a las personas que con 
absoluto altruismo y generosidad 
dedican tiempo, esfuerzo y emo-
ciones a la tarea de encontrar a 

los niños robados. No es fácil pelear cuando el 
asunto es la búsqueda de tu propia hija, cuando 
el tiempo corre en contra para separar lo justo 
de lo legal, cuando el peligro es que los delitos 
prescriban en el tiempo y queden libres los cau-
santes de esta tragedia de magnitud terrible. 

Las víctimas nos sentimos indefensas y vul-
nerables ante la complejidad de esta trama 
ceñida alrededor de personas completamente 
desamparadas. Buscamos la verdad y queremos 
justicia y reparación. No perdonamos, no pen-
samos racionalizar nuestros sentimientos en 
pos de una justicia mal entendida que abogue 
por la legalidad frente a lo justo, lucharemos 

para que estos dos caminos se encuentren y lo 
legal ampare la justicia que pedimos.

 Las víctimas carecemos en estos momentos 
de una valoración aproximada de la dimensión 
y gravedad de los hechos que, de forma indi-
vidual y  colectiva, venimos denunciando ante 
la Justicia al menos desde el año 2008, aunque 
antes ya existían casos parcialmente investi-
gados. El porcentaje de órdenes de archivo de 
las denuncias presentadas es abrumador hasta 
el presente, hasta tal punto que se puede de-
cir que lo que ha llegado al fin procesal es casi 
testimonial. La carencia de pruebas documen-
tales es terrible, dado que no tenemos acceso a 
archivos que guardan información de vital im-
portancia para que nuestras denuncias prospe-
ren en los juzgados. También es lamentable la 
falta de investigación por parte de todo el apa-
rato del Estado Español, ya que el peso de las 
investigaciones recae sobre las víctimas con la 
consecuencia inmediata de una sobredosis de 
sufrimiento al ya existente. 

SUPLICAMOS AYUDA. El trabajo de buscar 
a nuestros niños va a hipotecar gran parte de 
nuestras vidas, y la única forma de estar real-
mente conscientes de ello es pelear aún y a 
sabiendas de que dependemos de todos lo que 
sustentan el poder: instituciones, jueces, po-
líticos, etc. La única forma de conseguirlo es 
suplicar solidaridad para con nosotros. Que 
se pongan en marcha todos los recursos –que 

LA ÚNICA FORMA DE 
CONSEGUIRLO ES SUPLICAR 
SOLIDARIDAD PARA CON 
NOSOTROS. QUE SE 
PONGAN EN MARCHA 
TODOS LOS RECURSOS.

PEDIMOS AYUDA

Enfoque

MARÍA BUENO Presidenta de ALUMBRA

Es muy importante para las víctimas por desapariciones forzosas de bebés en 
España que la solidaridad sea uno de los pilares donde se sostenga la lucha que 
hemos iniciado. 
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son muchos- para devolvernos lo que legítima-
mente y por derecho humano nos corresponde, 
nuestros hijos. A todos los que podéis hacer algo 
os pedimos por favor que no dejéis que el ruido 
de las opiniones ajenas a nuestra tragedia aho-
gue vuestra voz de justicia, vuestra voluntad de 
ayuda. Necesitamos desesperadamente que los 
pilares que sostienen lo mejor de una sociedad 
sirvan también de soporte para que las víctimas 
por este trágico drama nos sintamos amparadas. 

Después de estar denunciando y peleando desde 
hace años, aún hoy día carecemos casi de todo por 
eso suplicamos ayuda, NADA TENEMOS, PERO 
MUCHO ESPERAMOS Y ESE MUCHO ES SOLO 
ENCONTRARLOS. Aún creemos, aún confiamos 
en las buenas personas y os pedimos que todos 
estemos juntos en esto, y debemos actuar como 
un único mundo tras un único objetivo. Tene-
mos miedo, pero no nos asusta decirle al mundo 
cómo nos sentimos y no nos importa postrarnos 
ante los que tienen el poder de cambiar las cosas 
para rogarles que busquen a nuestros hijos, para 
suplicarles que no nos dejen solos ante este do-
lor tan terrible que estamos viviendo. Queremos 
a nuestros niños, vivos o muertos pero con no-

sotros. Ustedes, poseedores de medios, de cono-
cimiento, personas sabias y formadas, por favor 
les pedimos, hagan que sus acciones reflejen sus 
palabras. 

GRACIAS.

María Bueno, madre víctima por la desaparición 
forzada de su hija María. 

Presidenta de ALUMBRA –Asociación por la Lucha 
de Madres de Bebés Robados de Andalucía.

“LAS VÍCTIMAS 
NOS SENTIMOS 
INDEFENSAS Y 
VULNERABLES ANTE 
LA COMPLEJIDAD 
DE ESTA TRAMA 
CEÑIDA ALREDEDOR 
DE PERSONAS 
COMPLETAMENTE 
DESAMPARADAS. 
BUSCAMOS LA VERDAD 
Y QUEREMOS JUSTICIA 
Y REPARACIÓN. NO 
PERDONAMOS. 
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E
l programa de actividades cada vez más 
nutrido, variado y distribuido por las 
tres provincias (Málaga, Granada y Al-
mería) culmina con la actividad cen-
tral que es reproducir las marchas en 

cada provincia, de aquellos 150.000 hombres, 
mujeres y niños huyendo despavoridos de las 
tropas fascistas del infame Queipo de Llano.

Estas marchas se convierten en concentracio-
nes “ya familiares” llenas de color, de bande-
ras rojas y republicanas y sobre todo de recono-
cimiento y liberación del recuerdo. Recuerdos 
reprimidos en el subconsciente de los vecinos/
as mayores que por fin se atreven y hablan de 
esta barbarie que vieron o les contaron sus pa-
dres/madres y abuelos/abuelas, de anécdotas 
y dramas vividos con aquellos que huían de la 
muerte, simplemente por no apoyar al fascis-
mo o por vivir en zonas que votaron la Repú-
blica.

En la edición del año 2012, hemos contado con 
la inestimable participación y presencia activa 
de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección 
de Memoria Democrática, quien ha demostra-
do una implicación absoluta y sincera, lo que ha 
posibilitado que esta edición se convierta en la 
actividad más importante de Granada y su Costa. 

El crimen de la 
carretera Málaga 
Almería

Enfoque

ÁNGEL COELLO Asociación Granadina Verdad Justicia y Reparación

Durante los últimos 4 años y previo al mes de febrero, participamos activamente 
con buen número de organizaciones en la preparación y posterior ejecución de un 
programa de actividades. 
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Podemos decir que hoy muchas más perso-
nas de la sociedad conocen el mayor crimen de 
la guerra civil, más que la matanza de Badajoz, 
más que el bombardeo de Guernica. No conta-
mos con un cuadro que inmortalice este crimen 
pero si con la inestimable aportación fotográfi-
ca y relatada de Doctor Norman Bethune a quien 
hemos homenajeado en varias ocasiones. Hoy 
conocemos cómo esa hilera humana de 150.000 
personas “civiles”,  que se estiraba desde Málaga 
a Almería, eran perseguidos y atacados por tierra 
por las columnas italianas, por la aviación ale-
mana y por los buques de la marina franquista. 
Cómo este crimen borrado conscientemente del 
recuerdo colectivo de forma sistemática y cali-
brada por el franquismo, fue el ensayo criminal 
para futuras guerras y genocidios. No bastaba 
con obligar y permitir la huida de civiles desar-

mados, de niños ancianos y mujeres, tal y como 
dictaban los cánones y tratados  de las malditas 
guerras, había que provocar el pánico, terror y 
miedo de las generaciones venideras. 

Hoy podemos decir que gracias a las ediciones 
de la Desbandá, que  el recuerdo de aquel crimen, 
todavía sin determinar el número de las miles de 
víctimas, se encuentra más vivo que nunca en la 
memoria colectiva de la Costa de Granada, pero 
que es necesario perpetuarlo, marcarlo en el ca-
lendario como otras fechas, como el 14 de Abril 
que aunque no esté reconocido oficialmente se 
conmemorará siempre. Es necesario seguir in-
vestigando y dando a conocer a la sociedad veni-
dera este brutal crimen de nuestra historia, que 
se estudie en las escuelas y universidades, que 
quede plasmado el testimonio vivo que aún per-
dura, que nadie ni nada pueda arrebatarnos este 
espacio en nuestra memoria colectiva. 

EL RECUERDO DE AQUEL 
CRIMEN SE ENCUENTRA 
MÁS VIVO QUE NUNCA EN 
LA MEMORIA COLECTIVA DE 
LA COSTA DE GRANADA.
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INTERVENCIÓN DE 
LOCALIZACIÓN Y 
DELIMITACIÓN DE FOSAS 
COMUNES EN EL ANTIGUO 
CEMENTERIO DE SAN JOSÉ 
(CÁDIZ)
A petición de la Dirección General de Memoria Democrática de la 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de 
la Junta de Andalucía, se ha redactado un Proyecto de Intervención 
Arqueológica con el objetivo de localizar y delimitar las fosas comunes 
existentes en el Patio nº 1 del antiguo cementerio de San José (Cádiz).

Firma: Juan Luis Castro Fernández. Arqueólogo.

Reportaje

Para la redacción del Proyecto 
de Intervención Arqueológi-
ca se han utilizado dos fuentes 
fundamentales de datos: Una 
es la obra de Alicia Domínguez 
Pérez titulada El verano que 
trajo un largo invierno, publi-
cado en 2005 y reeditado en 
2011 por QUORUM EDITORES, 
que constituye una investiga-
ción histórica de gran valor so-
bre la represión político-social 
durante el primer franquismo 
en Cádiz (1936-1945), aportan-
do listados de represaliados e 
investigados de gran ayuda para 
los trabajos arqueológicos que 
pretendemos llevar a cabo. La 
otra es el “Estudio aportado por 
CEMABASA (Cementerio Man-

comunado de la Bahía de Cádiz) 
en relación con las víctimas del 
franquismo que se localizarían 
en el antiguo cementerio de 
San José, en Cádiz”. Este estu-

dio fue encargado por el Ayun-
tamiento de Cádiz en 2008 y 
ha permitido revisar todos los 
nombres de los libros de actas 
del cementerio de San José.

En el cementerio de Cádiz 
existen, según los documen-
tos que hemos consultado, tres 
grandes fosas comunes en el 
patio nº 1, denominadas Fosa 
Común, Fosa Común Norte y 
Fosa Común Sur. Además de 
estas tres fosas, en los distin-
tos patios se localizan múlti-
ples fosas comunes de peque-
ñas dimensiones que albergan 
unos ocho cuerpos cada una y 
entre las cuales se encontra-
rían los restos de los demás 

LA HISTORIADORA 
ALICIA DOMÍNGUEZ 
APORTA LA CIFRA 
DE ENTRE 700 Y 
800 PERSONAS 
ASESINADAS EN LAS 
FOSAS COMUNES.

20#1 | Noviembre 2013 POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA EN ANDALUCÍA



asesinados en Cádiz durante la 
Guerra Civil y la Posguerra.

En cuanto al número de per-
sonas asesinadas, la historia-
dora Alicia Domínguez aporta 
la cifra de entre 700 y 800 en 
las fosas comunes, que ascen-
derían a 1368 si se sumaran los 
asesinados enterrados en se-
pulturas familiares. El estudio 
de CEMABASA rebaja la cifra a 
unas 400. Solamente la inves-
tigación arqueológica de las fo-
sas comunes podrá esclarecer 
esta divergencia.

En una primera fase del tra-
bajo se llevará a cabo la limpie-
za superficial de la zona norte 
del Patio nº1, con el objetivo 
de delimitar en planta la fosa 
o fosas comunes existentes, 
los cimientos de los bloques de 
nichos construidos con poste-
rioridad y las baterías de fosas 
comunes verticales más pe-
queñas construidas a los pies 
de los bloques de nichos. Una 

vez delimitadas las distin-
tas estructuras, se procederá a 
realizar una cata arqueológica 
de 4 x 4 m para realizar un pri-
mer análisis de la estratigrafía 
de los enterramientos e inten-
tar ubicar las capas de personas 
asesinadas con respecto a las 
capas de fallecidos por causas 
no violentas, que también es-
tán inhumados, a tenor de la 
información recabada de CE-
MABASA, en las fosas comu-
nes. Durante la excavación se 
realizará un análisis forense de 
campo para discernir las causas 
de la muerte de estas personas 
antes de exhumarlos si éstos 
no son represaliados, con el 
objetivo de sólo levantar en un 
primer momento los cuerpos 
de los fallecidos por causas no 
violentas hasta llegar a las per-
sonas asesinadas. 

En todos estos trabajos será 
fundamental el compromiso 
del Ayuntamiento de la ciu-
dad, que en todo momento se 

ha mostrado receptivo a dichos 
trabajos y mostrando su interés 
en colaborar en la realización 
de los mismos. Pero sin duda, 
será imprescindible la colabo-
ración de los colectivos sociales 
gaditanos y las familias, para 
que la memoria de los/as que 
lucharon por la LIBERTAD, no 
se borre.

DURANTE LA 
EXCAVACIÓN SE 
REALIZARÁ UN 
ANÁLISIS PARA 
DIFERENCIAR 
LA CAUSA DE LA 
MUERTE ANTES DE 
LA EXHUMACIÓN.
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La actividad que se proponía 
estaba orientada a la indaga-
ción y posible localización de 
las fosas comunes del periodo 
de la Guerra Civil que pudieran 
encontrarse en el antiguo ce-
menterio de Camas, hoy Parque 
de Educación Vial situado en la 
actualidad en el casco urbano de 
Camas. En este sentido hay que 
indicar que no se concretaba la 
ubicación exacta, ni referen-
ciadas dichas inhumaciones, 
por consiguiente, se realiza un 
estudio previo basado en la in-
vestigación documental y la re-
cogida de testimonios orales.

Objetivos

1) Delimitación por medios 
manuales de las fosas que se 
encuentran ubicadas en el in-
terior del recinto. 

2) Elaboración de la corres-
pondiente Memoria donde que-
darán recogidos los resultados 
de la investigación archivística 
y arqueológica que sirvan para 
conocer este periodo dramático 
de la historia reciente en la lo-
calidad sevillana.

De las conclusiones extraídas 
de la investigación archivísti-

ca consideramos que, dada la 
información existente en los 
documentos oficiales, se ha-
cía necesaria e imprescindible 
la realización de  sondeos ar-
queológicos que determinara 
definitivamente el lugar de en-
terramiento de 14 hombres fu-
silados el 31 de agosto de 1936 
entre las 6 y 6:10 de la mañana 
en el sitio denominado La Pa-
ñoleta, como lugar señalado 
para las ejecuciones.

De igual modo, ha sido ne-
cesario ampliar los sondeos 
arqueológicos en el recinto 
puesto que en el Procedimiento 
Militar núm. 95, folio 23 vuelto, 
la Diligencia de Enterramiento 
señala que los 9 primeros cadá-
veres  quedaron enterrados en 
una fosa situada sobre la derecha 
del paseo central, hacia el norte. 

A estos cuerpos enterrados 
en el antiguo cementerio mu-
nicipal hay que unir los restos 
óseos que pueden encontrarse 
en el citado recinto, los cua-
les pertenecen a individuos 
que siendo vecinos de Camas 
y otras poblaciones limítrofes, 
son asesinados/as en esta anti-
gua necrópolis, puesto que los 
datos recabados de los Regis-

tros Civiles de Camas y Santi-
ponce así lo indican:

Tras la intervención, los re-
sultados han sido positivos al 
localizar varios individuos de 
este periodo que estudiamos 
con evidencias de muerte vio-
lenta, como es el proyectil de 
fusil Máuser y fracturas peri-
mortem de algunos huesos lar-
gos. Y por otro lado objetos que 
no es frecuente en un enterra-
miento individual, como cu-
chara, peine, lápiz y gafas.

En el momento de elaborar 
este documento se continúa 
con los trabajos arqueológicos.

Queremos mostrar nuestro 
agradecimiento al Ayunta-
miento de Camas por su gran 
interés y apoyo en todas las 
fases de los trabajos, aportan-
do ayuda logística y económica 
para hacer posible este trabajo, 
destacando a Eva Pérez, Dele-
gada de Cultura del Consistorio 
de Camas por la entrega en este 
proyecto y a la Dirección Ge-
neral de Memoria Democrática 
por la labor realizada en la Re-
cuperación de nuestra memo-
ria colectiva.

LAS FOSAS EN CAMAS 
(SEVILLA)
Este proyecto era posible gracias a las ayuda de la Junta de Andalucía 
establecida en la Orden de 6 de septiembre de 2012 de la Consejería 
de Administración Local y Relaciones Institucionales publicada en el 
BOJA núm. 184 de 19 de septiembre de 2012, y ha sido dirigido por el 
arqueólogo Andrés Fernández.

Firma: Cristóbal Alcántara Vegas. Arqueólogo.

Reportaje
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“EN EL MOMENTO 
DE ELABORAR 
ESTE DOCUMENTO 
SE CONTINÚA CON 
LOS TRABAJOS 
ARQUEOLÓGICOS.”
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Se comenzaron los 
trabajos el día 19 de 

junio de 2013. Con fecha 
de 11 de julio la Policía Locla  
del Ayuntamiento de Cañete 
la Real, levanta acta de los 
hallazgos realizados en las 

catas arqueológicas del 
cementerio municipal. 
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La Asociación para la Recupe-
ración de Memoria Histórica de 
Antequera y Comarca planteó 
un proyecto de intervención 
arqueológica en el Cementerio 
Municipal de Cañete La Real, 
situado en el límite norocci-
dental de dicha provincia, tras 
recibir la petición de su Ayun-
tamiento, por el interés y deseo 
de los familiares de víctimas 
que pudieran encontrarse en la 
fosa del citado recinto, con el 
fin de realizar una indagación y 
localización del enterramiento 
y valorar su situación después 
de 80 años, en base a los testi-
monios que la ubicaban en zo-
nas concretas dentro de la ne-
crópolis, proyecto que ha sido 
posible gracias a las ayudas de 
la Junta de Andalucía estable-
cidas en la Orden de 6 de sep-
tiembre de 2012 de la Conseje-
ría de Administración Local y 
Relaciones Institucionales pu-
blicada en el BOJA núm. 184 de 
19 de septiembre de 2012. 

El objetivo del presente pro-
yecto era la identificación, 
delimitación del perímetro, 
ubicación y cronología rela-
tiva de la fosa existente en el 
cementerio de Cañete La Real 
en la que fueron sepultados los 

fusilados del bando republica-
no, con el fin último de quedar 
protegida evitando su deterioro 
con posteriores intervenciones 
por obras de ampliación en el 
recinto.

Dentro del contexto histórico 
de la localidad, la situación la-
boral de los obreros del campo 
de Cañete la Real era motivo de 
graves alteraciones sociales. El 
lunes 14 de septiembre de 1936 
el Comandante Luis Redon-
do García ocupa la población, 

ese mismo día, comienzan los 
asesinatos de las personas no 
afectas a la sublevación. Los 
asesinatos se extenderán has-
ta octubre de 1937, y las muer-
tes violentas producto de la 
represión nacionalista se in-
crementan a partir del mes de 
marzo de 1937, fecha en la que 
comienzan a regresar a la po-
blación las familias que hu-
yeron en septiembre de 1936. 
El listado nominal es de unas 
64 personas asesinadas, cuyos 
datos obtenemos de diferentes 
fuentes. 

Se comenzaron los trabajos el 
día 19 de junio de 2013. Con fe-
cha de 11 de julio la Policía Locla  
del Ayuntamiento de Cañete la 
Real, levanta acta de los ha-
llazgos realizados en las catas 
arqueológicas del cementerio 
municipal. 

Por estas evidencias confir-
mamos la existencia de en-
terramientos colectivos del 
periodo que estudiamos y que 
corresponden a los asesinatos 
que comenzaron a partir de 14 
de septiembre 1936, fecha de 
ocupación de la localidad por 
las tropas sublevadas.

INDAGACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN DE LA FOSA 
COMÚN EN CAÑETE LA 
REAL (MÁLAGA)
Firma: María Isabel Brenes Sánchez.

Reportaje

LOS ASESINATOS 
SE EXTENDERÁN 
HASTA OCTUBRE 
DE 1937, Y 
LAS MUERTES 
VIOLENTAS 
PRODUCTO DE 
LA REPRESIÓN 
NACIONALISTA SE 
INCREMENTAN A 
PARTIR DEL MES DE 
MARZO DE 1937.
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RECUPERANDO LA VERDAD, 
REPARANDO A LAS VÍCTIMAS 
Y HACIENDO JUSTICIA
Proyecto de localización de fosas en el Valle de La Sauceda y El 
Marrufo, Campaña 2013.

Reportaje

Firma: AFRESAMA

Para poder situarnos en el 
trabajo desarrollado durante 
esta campaña debemos echar 
la vista atrás y hacer mención 
a las campañas desarrolladas 
durante los años 2011 y 2012.

Durante el 2011 y 2012 se rea-
lizaron dos campañas arqueo-
lógicas en la finca El Marrufo 
(Jerez de la Frontera) cuyo ob-
jetivo principal fue la de loca-
lizar y exhumar los cuerpos de 
las personas que fueron asesi-
nadas por los golpistas durante 
la mal llamada Guerra Civil y 
Posguerra. Durante la campa-
ña de 2012 pudimos localizar y 

documentar un total de 7 fosas, 
cinco de ellas colectivas (Fosas 
1, 2, 3, 4, 7) y dos individuales 
(Fosas 5 y 6). Recuperándo-
se un total de 28 cuerpos, 5 de 
ellos femeninos y 23 masculi-
nos. Igualmente, asociados a 
estos cuerpos, se recuperaron 
una gran cantidad de objetos y 
evidencias balísticas, que junto 
a las evidencias físicas, hablan 
a las claras de la crueldad uti-
lizada por las fuerzas golpistas 
contra estas personas indefen-
sas.

Tras analizar los resultados 
obtenidos durante las campa-

ña de 2012 la Asociación de Fa-
miliares Represaliados por el 
franquismo de La Sauceda y El 
Marrufo (AFRESAMA) determi-
nó que era necesario continuar 
el proyecto dentro de la finca de 
El Marrufo, haciéndola exten-
sible a la zona de La Sauceda, 
compaginando de nuevo pros-
pecciones arqueológicas y son-
deos. Estas nuevas prospeccio-
nes y sondeos arqueológicos se 
realizarían teniendo en cuenta 
los nuevos testimonios reco-
gidos durante la mencionada 
campaña de 2012 y teniendo 
como indicador la localización 
de una de las fosas (Fosa 5) fue-
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ra del perímetro donde se había 
intervenido.

Para ello AFRESAMA presentó 
en 2012 un proyecto a la con-
vocatoria pública de subven-
ciones en materia de Memoria 
Histórica de la Dirección Ge-
neral de Memoria Democrática 
de la Junta de Andalucía. Di-
cho proyecto fue aprobado y se 
marcaban como objetivos prin-
cipales:

1. Promover el conocimien-
to de la realidad histórica y la 
represión ejercida sobre los 
republicanos en el Valle de La 
Sauceda.

2. Localización e identifica-
ción de las fosas existentes en 
el Valle de La Sauceda. 

3. Acercar al conjunto de la 
población de las localidades 
cercanas a las fosas los trabajos 

de investigación sobre El Ma-
rrufo y La Sauceda.

Aunque el objetivo principal 
consistente en la localización 
e identificación de nuevas fo-
sas en el Valle de La Sauceda 
no se haya podido conseguir el 
esfuerzo realizado ha sido ím-
probo. Así se ha peinado me-
diante prospecciones visuales y 
a través de medios electromag-
néticos un total de 10 zonas 
que abarcan aproximadamente 
unas 5 Ha. En más de la mitad 
de ellas pudimos localizar ma-
terial balístico utilizado duran-
te la Guerra Civil. En aquellas 
zonas donde la conjunción de 
evidencias balísticas y estruc-
turas de piedra, o comúnmente 
llamados “majanos”, se daba 
se procedió a intervenir sobre 
ellos, especialmente en las in-
mediaciones de la finca de El 
Marrufo, donde se localizaron 
las fosas en 2012. En total se 

realizaron 10 sondeos arqueo-
lógicos manuales y 5 con me-
dios mecánicos (perforadora). 
Desgraciadamente el resultado 
final en cuanto a localización 
de nuevas fosas comunes o in-
dividuales con represaliados ha 
arrojado un resultado negativo. 

Aunque esto no nos desanima 
ya que continuamos con nues-
tra labor de conocer y difundir 
la verdad, reparando así a las 
víctimas y haciendo Justicia, 
hoy más que nunca necesaria.

Agradecer, por último, a todas 
aquellas personas, asociacio-
nes, instituciones públicas y 
entidades privadas que han co-
laborado en estos últimos años 
en el proceso de sacar a la luz 
la verdadera historia de la mal 
llamada Guerra Civil en el Valle 
de La Sauceda.

SE HA PEINADO UN TOTAL DE 10 ZONAS QUE ABARCAN APROXIMADAMENTE 
UNAS 5 HA. EN MÁS DE LA MITAD DE ELLAS PUDIMOS LOCALIZAR MATERIAL 

BALÍSTICO UTILIZADO DURANTE LA GUERRA CIVIL.

“EN TOTAL SE 
REALIZARON 
10 SONDEOS 

ARQUEOLÓGICOS 
MANUALES Y 
5 CON MEDIOS 
MECÁNICOS 
(PERFORADORA).”
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PERFORACIONES 
GEOARQUEOLÓGICAS EN 
ÍLLORA (GRANADA)
Intervención de localización con perforaciones geoarqueológicas de 
una fosa común de víctimas del fascismo en el cementerio de Tocón, 
anejo de Íllora (Granada). 

Firma: Daniel Barragán Mallofret. Arqueólogo especialista en Geoarqueología.

Reportaje

Por encargo de la Dirección 
General de Memoria Democrá-
tica de la Consejería de Admi-
nistración Local y Relaciones 
Institucionales de la Junta de 
Andalucía, se llevó a cabo en 
dos fases, entre el 5 y el 18 de 
julio y entre el 19 y el 26 de julio 
de 2013 una campaña de perfo-
raciones geoarqueológicas con 
el objetivo de localizar una fosa 
común de fusilados víctimas 
del fascismo en el cementerio 
municipal de Tocón, anejo de 
Íllora (Granada). Según el Mapa 
de Fosas realizado por la Jun-
ta de Andalucía, la fosa estaba 
ubicada “En la parte exterior 
del cementerio, en la última 
tapia dirección a Alomartes. No 
hay constancia.”

La información recogida en el 
citado Mapa de Fosas, la fosa 
debía conservarse en buen es-
tado y albergar entre 70 y 100 
víctimas, fusiladas en diversas 
acciones represivas y/o mili-
tares o paramilitares acaeci-
das durante agosto y septiem-
bre de 1936. Se hace mención 
también a que todas las vícti-
mas proceden de la localidad 
de Montefrío, distante unos 13 
km de Tocón. No se explicitan 
las fuentes de estas informa-
ciones. 

Se han realizado en total 47 
perforaciones geoarqueológi-
cas, de las cuales 22 han sido 
mecánicas, 23 manuales y 2 
mixtas manuales-mecánicas.

En un primer momento con-
centramos las perforaciones al 
exterior del ángulo nororiental 
del cementerio, ya que obser-
vamos flores artificiales depo-
sitadas y colocadas en ese lugar, 
lo que interpretamos como una 
indicación anónima de la ubi-
cación de la fosa común. Esta 
zona era también la marcada 
con un punto rojo en la foto aé-
rea de localización incluida en 
el Mapa de Fosas. Sin embargo, 
las perforaciones realizadas en 
esta área (27) dieron resultados 
negativos, documentándose un 
estrato superficial de limo ar-
cilloso de compacidad media 
(horizonte alterado por los ara-
dos) de unos 80 cm de potencia 
máxima sobre formaciones ar-

La fosa buscada debía conservarse en buen 
estado y albergar entre 70 y 100 víctimas, 
fusiladas en diversas acciones represivas y/o 
militares o paramilitares acaecidas durante agosto 
y septiembre de 1936.

“SE HAN 
REALIZADO 47 
PERFORACIONES 
GEOARQUEO-
LÓGICAS”
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cillosas rojas con abun-
dantes concreciones cal-
cáreas correspondientes 
al sustrato geológico 
plio-pleistoceno.

Seguidamente, despla-
zamos el área de pros-
pección en esa dirección, 
realizando 4 nuevas per-
foraciones sin resultados 
positivos. Finalmente, 
otros informantes situa-
ban la fosa muy pegada 
a la tapia del cementerio, ha-
cia la mitad de la misma. Así, 
planteamos un perfil de perfo-
raciones pegadas a la tapia del 
cementerio y separadas entre 
sí de 1 a 1,5 m. De este modo, 
realizamos 15 perforaciones 
con resultados infructuosos (de 
la 32 a la 46) hasta detectar, en 
la perforación 47, a 26,2 m de 

la esquina SE del cementerio y 
a 85 cm de profundidad, restos 
óseos humanos asociados a 2 
botones. 

Los restos óseos humanos de-
tectados en la perforación 47 
corresponden a fragmentos de 
vértebras, de costilla y a una 
falange, estando asociados a 

un botón completo y a 
un fragmento de otro. 
La localización fuera del 
cementerio, a 90 cm al 
E de la tapia del mismo, 
la profundidad a la que 
se encuentran los res-
tos (85 cm) y la coinci-
dencia aproximada con 
la ubicación conservada 
en la memoria colectiva 
de parte de la población, 
nos inducen a pensar 
que las evidencias re-

gistradas son compatibles con 
una fosa común de fusilados. 
La próxima realización de un 
sondeo arqueológico en el lu-
gar de detección de los restos 
conducirá a la contrastación de 
esta hipótesis de trabajo y a la 
delimitación, si la localización 
es positiva, de la fosa común.

LA PRÓXIMA REALIZACIÓN 
DE UN SONDEO 
ARQUEOLÓGICO CONDUCIRÁ 
A LA CONTRASTACIÓN DE 
ESTA HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Y A LA DELIMITACIÓN DE LA 
FOSA COMÚN.
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A iniciativa 
de  la Asocia-
ción de Memo-
ria Histórica de 
Ronda y con la fi-
nanciación y respaldo 
de la Dirección General de 
la Memoria Democrática de la 
Junta de Andalucía, se ha pro-
cedido a la Intervención para 
la Recuperación de la Memo-
ria Histórica en el Cementerio 
de San Lorenzo de Ronda (Má-
laga). 1ª Fase: Documentación, 
localización y delimitación de 
las fosas. 

Las labores se han desarrolla-
do en dos sentidos, por un lado 
se ha continuado el trabajo de 
documentación ya iniciado por 

la Asociación 
de Memoria 

Histórica de 
Ronda, tanto en 

la recogida de tes-
timonios de los des-

cendientes, como la recopi-
lación de las actas de defunción 
de las víctimas de la represión, 
a cargo de Francisco Pimentel 
(Presidente de la AMHR). Por 
otro lado, las labores de campo 
se han centrado en el Patio nú-
mero 4 del citado cementerio.

Metodológicamente se ha 
procedido a realizar sondeos 
arqueológicos de 0´60 x 0´60 
m. y 1 x 1m. para la localización 
de las fosas y microsondeos de 
0´09 m. de diámetro con objeto 

de la delimitación de las mis-
mas; se han efectuado un total 
de 24, siendo positivos en 11 de 
ellos.

LAS LABORES 
SE HAN 
DESARROLLADO 
EN DOS SENTIDOS: 
RECOGIDA 
DE DATOS Y 
TESTIMONIOS, Y 
LABORES DE CAMPO

TRABAJOS EN EL 
CEMENTERIO DE RONDA

Reportaje

Firma: Raúl Hoyos Cecilia. Arqueólogo.
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Los datos obtenidos, docu-
mentales, arqueológicos y an-
tropológicos, permite plantear 
como hipótesis la presencia de 
al menos 4 fosas comunes cu-
yas dimensiones oscilan entre 
los 4 x 6 m. de la Fosa 1 y los 4 x 
12´5m. de la Fosa 4. Los restos 
óseos se documentan a partir 
de una profundidad de -1´10 
m. para la fosa más superficial 
y la presencia de cal cubriendo 
los restos no es una constante 
en todas ellas. Hay que desta-
car la alteración sufrida en la 

Fosa 2, posiblemente ligado a 
un proceso de exhumaciones y 
traslado de restos óseos al Valle 
de los Caídos que se produjo en 
1959

Las citadas fosas comunes al-
bergan un número aproximado 
de 1.607 cuerpos, según los do-
cumentos, mediante superpo-
sición; los restos corresponden 
a hombres y mujeres naturales 
de diversas localidades, princi-
palmente de la Serranía, mayo-
ritariamente de Ronda, El Bur-

go, Arriate, Cortes de Frontera 
y Cuevas del Becerro víctimas 
de la represión franquista.

Los trabajos finalizaron con la 
comunicación en el juzgado de 
guardia de la localidad, que ha 
llevado al sobreseimiento en 
aplicación de la Ley de Amnis-
tía de 1977 y del Auto del Su-
premo en relación a la Memoria 
Histórica. 

Las fosas comunes albergan un número aproximado de 1.607 cuerpos, según 
los documentos, mediante superposición; los restos corresponden a hombres 

y mujeres naturales de diversas localidades, principalmente de la Serranía, 
mayoritariamente de Ronda, El Burgo, Arriate, Cortes de Frontera y Cuevas del 

Becerro víctimas de la represión franquista.
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El caso de José Luna Cartán 
es el de muchos republicanos 
después de la guerra. Según in-
formación proporcionada por 
Francisco Moreno Gómez, José 
Luna “…fue otro represaliado en 
su pueblo. Después de varios años 
de cárcel en la inmediata posgue-
rra, salió en libertad, pero deste-
rrado a Málaga. Allí consolidó su 
compromiso político y, al regresar 
en 1946, se unió a la guerrilla que 
merodeaba por Villanueva de Cór-
doba, la de la “Romera”. En 1947 
estuvo un tiempo destinado en la 
guerrilla del “Cojo de la Porrada”, 
entre Fuente Obejuna y Badajoz. 
Luego, en 1948, estuvo unos me-
ses por Hornachuelos, hasta que 
volvió al feudo de la “Romera”. El 
impacto más amargo de la vida de 
“el Ratón” fue el asesinato de su 
esposa, Catalina Cotelo, a manos 

de la Guardia Civil, el 8-6-1948, 
dejándole 7 hijos desamparados… 
El 1 de abril de 1949 perdió la ya 
muy menguada guerrilla de “Ro-
mera” sus dos principales hom-
bres: Rafael Luque Lindo (30 años, 
de Adamuz) y José Luna Cartán 

(de Villanueva de Córdoba, de 60 
años). Ocurrió el el Cerro de La 
Garita, término de Obejo…”.

Los trámites para la localiza-
ción y exhumación de los restos 
de José Luna Cartán los inició su 
nieto,  José Cabello Luna, quien 
ha recopilado la documentación 
necesaria para tal fin. Un primer 
paso, llevado a cabo por  Doña 
María Dolores López Cano, 
portavoz del grupo socialista de 
Obejo, fue la presentación de la 
solicitud para “El inicio de expe-
diente de la Ley de Memoria His-
tórica solicitada por los familiares 
de D. José Luna Cartán, apodado 
“El Ratón”, muerto por la repre-
sión franquista en el año de 1949 
y enterrado, según datos contras-
tados, en el Cementerio Municipal 
de Obejo. El inicio de este expe-
diente se solicita a perición de su 

nieto D. José Cabello, con registro 
de entrada en este Ayuntamiento 
2003 del 31 de mayo de 2011”.

OBEJO. LA LOCALIZACIÓN 
DE LOS RESTOS JOSÉ LUNA 
CARTÁN
La localización, exhumación e identificación de las víctimas sufre 
muchas veces la parálisis a causa de la falta de voluntad política de 
representantes municipales casi siempre vinculados a la derecha, 
como es el caso de José Luna Cartán, “El Ratón”, muerto en un 
enfrentamiento con la Guardia civil el 1 de abril de 1949 –junto a Diego 
Luque Lindo, ambos de la partida guerrillera de “La Romera”, cuyo 
caso fue puesto en conocimiento de nuestro Foro hace ya tres años. 

Firma: Rafael González Requena. Foro por la Memoria de Córdoba.

EL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO HA 
SIDO LA RESPUESTA 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE OBEJO.

Reportaje
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El silencio administrativo ha 
sido la respuesta del Ayunta-
miento de Obejo, cuya alcaldía 
recae en el Partido Popular. Con 
motivo de la convocatoria de 
subvenciones para el desarro-
llo de medidas de recuperación 
de la memoria histórica convo-
cadas por la Dirección General 
de Memoria Democrática de 
la Junta de Andalucía en 2012, 
este Foro por la Memoria pre-
sentó un proyecto para la lo-
calización y exhumación de los 
restos de Don José Luna Cartán, 

pero la falta de autorización 
para actuar en el Cementerio 
municipal de Obejo echó por 
tierra el proyecto.

Posteriormente, en 2013 la 
Dirección General de Memoria 
Democrática de la Junta de An-
dalucía inició los trámites para 
conseguir dicha autorización 
para actuar en el Cementerio 
municipal de Obejo, sin conse-
guir a día de la fecha respuesta 
positiva. Por nuestra parte, el 
Foro por la memoria también 

inició trámites que no han dado 
resultado.

En conclusión, esperemos que 
en algún momento no muy le-
jano la derecha española asu-
ma el compromiso democrático 
con la memoria de las víctimas, 
y podamos  dar justa y digna se-
pultura a los restos de Don José 
Luna Cartán, una vez localiza-
dos, exhumados e identificados 
positivamente. Verdad, justicia 
y reparación.

“ESPEREMOS 
QUE EN ALGÚN 
MOMENTO NO 
MUY LEJANO 
LA DERECHA 
ESPAÑOLA 
ASUMA EL 
COMPROMISO 
DEMOCRÁTICO 
CON LA 
MEMORIA DE 
LAS VÍCTIMAS”
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Solicitada colaboración por 
parte de la Dirección General 
de Memoria Democrática a la 
Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica 
‘Almería y su Pasado Reciente’, 
por haber estado trabajando en 
la confección de bases de datos 
de represaliados en Andalucía 
Oriental y fundamentalmente 
de las provincias de Granada y 
Almería, se procedió, por par-
te del presidente de la misma, 
Juan Hidalgo Cámara, a recabar 
la colaboración del historia-
dor Eusebio Rodríguez Padilla, 
los que en total coordinación 
procedieron a la localización 
de personas, que siendo origi-
narias de diferentes lugares de 
la geografía andaluza, habían 
encontrado la muerte por dife-
rentes motivos en la localidad 
de Órgiva y como consecuencia 
debían encontrarse sepultados 
en el citado cementerio. Ba-
sándonos en los datos perso-
nales recogidos en los listados 
antes citados y en diferentes 
investigaciones realizadas por 
ambos historiadores se fueron 
poniendo nombre a diferen-
tes personas localizando sus 
enterramientos en distintos 
lugares del interior del cemen-
terio, pero principalmente en 
las proximidades de la puerta 

de entrada y cercanías del anti-
guo osario donde se tenía refe-
rencia de la inhumación de un 
guerrillero.

Con este fin se estuvieron 
viendo los procedimientos ju-
diciales que se les siguieron a 
los fallecidos, donde sabíamos 
se podían encontrar, en el do-
cumento llamado ‘diligencia 
de enterramiento’ la ubicación 
exacta de su sepultura en tierra 
en relación a las paredes que 
delimitaban el camposanto. 
Sabíamos de la urgencia de en-
contrar datos fidedignos y por 
ello, aunque era verano y am-
bos historiadores nos encon-
trábamos en nuestros lugares 
habituales de la época estival, 
dejamos todo y corrimos a co-
laborar al archivo correspon-

diente donde se encontraban 
los sumarios antes citados. 

Aún contando con el trabajo 
previo realizado durante años, 
hubo que consultar más de cien 
procedimientos judiciales de 
vecinos de la comarca, muchos 
de los cuales se encontraban 
inhumados en los cementerios 
de localidades cercanas, algu-
nos de ellos aún siendo resi-
dentes de Órgiva.

Finalmente pudimos locali-
zar la ubicación de suficientes 
represaliados como para tener 
suficientes motivos para la pa-
ralización de las obras que se 
estaban realizando en el cita-
do cementerio. Datos que fue-
ron remitidos en menos de tres 
días a la Junta de Andalucía.

FUE NECESARIO CONSULTAR MÁS DE CIEN 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE VECINOS 
DE LA COMARCA, MUCHOS DE LOS 
CUALES SE ENCONTRABAN INHUMADOS 
EN LOS CEMENTERIOS DE LOCALIDADES 
CERCANAS.

EN EL CEMENTERIO 
ANTIGUO DE ÓRGIVA...

Reportaje

Juan Hidalgo Cámara. Historiador. Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
Almería y su pasado reciente
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Las localizaciones de enterramientos en el ce-
menterio antiguo de Órgiva fueron las que expo-
nemos a continuación:

- José Meréndiz Víctores ‘Tarbes’

- José Alonso Escañuela ‘Canuto’

- José Alonso López

- Antonio Frías González ‘Niño Haza de Trigo’

- José Pérez Martín ‘Puentecillos’

- Antonio Fernández Fías

- Francisco Martín Rubiño ‘Mecanógrafo’

- José Pérez Moles

- Juan Hidalgo Cámara.-Historiador

Basándonos en los datos personales recogidos en los listados antes citados y en 
diferentes investigaciones realizadas por ambos historiadores se fueron poniendo 
nombre a diferentes personas localizando sus enterramientos en distintos lugares 

del interior del cementerio, pero principalmente en las proximidades de la puerta de 
entrada y cercanías del antiguo osario donde se tenía referencia de la inhumación 

de un guerrillero.
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Se finalizan los 
trabajos de campo 

el día 21 de septiembre 
con el resultado de la 

recuperación de los restos 
de los 18 personas que se 

custodian en las dependencias 
del Ayuntamiento de 

Casabermeja hasta su 
entierro provisional.
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A iniciativa del Ayuntamien-
to de Casabermeja (Málaga), 
se comienzan los trabajos para 
recuperar los restos humanos 
de la fosa común de vecinos de 
Casabermeja y Periana, ejecu-
tados en el periodo de Guerra 
Civil en el cementerio de Villa-
nueva de Cauche, pedanía de 
Antequera, y que se encontraba 
ubicada en el interior del recin-
to funerario, se suma el Ayun-
tamiento de Periana. 

En el mes de diciembre de 
2010 se realizaron los trabajos 
de localización de la fosa. Con 
fecha del 5 de septiembre de 
2012 se reinician los trabajos 
de campo; previamente se au-
toriza a los familiares que ha-
cían la petición el acceso a la 
propiedad, los cuales estaban 
coordinados por Juan Sánchez 
y Melania Pico, miembros del 
Partido Comunista de Andalu-
cía (PCA) y al Director Arqueó-
logo Andrés Fernández, para 
que realizara dicha actuación. 

Se finalizan los citados traba-
jos de campo el día 21 de sep-
tiembre con el resultado de la 
recuperación de los restos de 
los 18 personas que son tras-
ladadas a dependencias del 
Ayuntamiento de Casabermeja, 
que ha custodiado los mismos 
hasta su entierro provisional 
en el cementerio municipal de 
Casabermeja.

El 20 de mayo de 1937, en la 
Villa de Colmenar, cabecera 
de partido judicial, se reúne el  

Consejo de Guerra número 2 
para ver y fallar las causas del 
Juzgado número 16. Se hacía 
pública la Sentencia del Con-
sejo de Guerra que condenaba 
a Pena de Muerte a 8 vecinos 
de Casabermeja y 10 vecinos de 
Periana. Asesinatos que se pro-
ducen el 23 de junio de 1937.

Algunos restos óseos presen-
tan evidencias claras de trauma 
por disparo, recuperándose los 
distintos proyectiles que cau-
saron la muerte. Por otro lado, 
hasta la fecha no ha sido posi-
ble la identificación positiva, 
puesto que en el tiempo en que 
se redacta este documento está 
llevándose a cabo el proceso de 
identificación genética, aunque 
si se han extraído las muestras 
a los familiares y las muestras 
óseas se encuentran ya en un 
laboratorio de genética.

Podríamos, arqueológicamen-
te, separar los dos momentos 
de la fatídica noche; un primer 
momento con los individuos 
de Casabermeja, arrojados al 
Oeste; y un segundo momento 
con los individuos de Periana 
empezando al Este de la fosa y 
terminando al Norte. 

Este caso concreto será una 
más de las investigaciones 
sobre los derechos humanos 
completados en España, sin 
embargo, Casabermeja puede 
ser considerada un modelo de 
cooperación entre varios Ayun-
tamientos y la Dirección Gene-
ral de Cultura Democrática de 

la Junta de Andalucía para fu-
turas investigaciones sobre las 
atrocidades de la Guerra Civil 
Española. 

Agradecimientos.

Los familiares de las víctimas 
tanto de Casabermeja como de 
Periana, les estamos extrema-
damente agradecidos por su 
generosidad y coraje. Agrade-
cemos igualmente al grupo de 
voluntarios procedentes de 
Teba, de Málaga, de Casaber-
meja, estudiantes de la Univer-
sidad Málaga y compañeros de 
la Asociación memorialística 
de Antequera y Comarca y la 
Asociación Contra el Silencio y 
el Olvido de Málaga por su la-
bor en todo este proceso his-
tórico y social que representan 
las excavaciones de fosas de la 
Guerra Civil, así como al Ayun-
tamiento de Casabermeja y Pe-
riana por el apoyo logístico en 
todo momento y por ofrecer los 
medios que para este Proyecto 
fueron necesarios.

VILLANUEVA DE CAUCHE, 
ANTEQUERA (MÁLAGA) 
Firma: Andrés Fernández Martín.

Reportaje

AÚN ESTÁ EN 
PROCESO LA 
IDENTIFICACIÓN 
GENÉTICA DE LOS 
RESTOS, QUE DARÁ 
UN RESULTADO 
CONCLUYENTE.
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Las fosas comunes donde aún 
yacen los restos de aquellas 
personas, ha sido el objeto de 
nuestra indagación, al igual 
que los hechos que rodearon 
estos fusilamientos. Para ello, 
ha sido crucial poder contar 
con documentos escritos de 
investigadores,  así como tam-
bién los testimonios orales de 
personas y/o familiares que 
nos han acompañado al mismo 
Barranco y han compartido la 
información que tenían sobre 
lugares y sucesos relacionados 
con estos enterramientos.

Nuestras metas, sin embargo, 
han ido más allá de la localiza-
ción de estas fosas comunes. 
En lo que se refiere a nuestra 

indagación, también hemos di-
rigido nuestros esfuerzos hacia 
los familiares, sus testimonios, 
sus inquietudes, sus recuerdos 
y sus valoraciones actuales de lo 
que allí aconteció con sus fami-
liares. Ha sido duro comprobar 
y repasar con ellos los difíciles 
periplos de las familias super-
vivientes desde el momento 
de los crímenes hasta el día de 
hoy, no sólo por las vicisitudes 
económicas, sociales y de toda 
índole que tuvieron que atrave-
sar, sino por el tratamiento que 
han sufrido durante la larga 
represión franquista. No sufi-
ciente con privar a las familias 
de una condiciones en que fue-
ra posible elaborar un correcto 
proceso de duelo, se continuó 

durante años justificando, en 
lugar de condenar, aquellos 
terribles crímenes. Negando 
a todas luces la valía de estas 
personas y pretendiendo aver-
gonzar a los suyos por el simple 
hecho de ser de su familia. Son 
los familiares y los nombres de 
sus seres queridos, cuyos res-
tos no han sido debidamente 
ubicados, dignificados y reco-
nocidos, los que inspiran este 
trabajo.

Durante los días 27 de junio al 
10 de julio de 2013 se realizaron 
40 perforaciones geoarqueo-
lógicas distribuidas en 11 zo-

EL BARRANCO DE VÍZNAR
El proyecto “indagación, localización y delimitación de las fosas 
comunes de Víznar” parte de una revisión crítica de las fuentes 
bibliográficas y memoria oral para enmarcar histórica, política 
y culturalmente los asesinatos y enterramientos en el término 
municipal de Víznar como episodios de represión violenta organizada 
hacia las personas leales a la República en la provincia de Granada. 

Firma: María López Lobón. Psicóloga.

Reportaje

“HA SIDO DURO 
COMPROBAR 
Y REPASAR 
CON LOS 
FAMILIARES 
LOS DIFÍCILES 
PERIPLOS DE 
LAS FAMILIAS 
SUPER-
VIVIENTES”
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nas previamente delimitadas. 
Dichas zonas constituían las 
ubicaciones más probables de 
fosas comunes, seleccionadas 
a partir de los resultados de la 
fase documental, de los testi-
monios orales de personas de 
las poblaciones cercanas y del 
análisis de la topografía del te-
rreno, escogiendo enclaves en 
pequeñas mesetas y depresio-
nes que pudieran indicar hun-
dimientos del terreno provoca-
dos por el proceso tafonómico 
de descomposición de cuerpos 
sepultados por un relleno lógi-
camente no compactado.

Los restos óseos humanos 
aparecen en cuatro de las per-
foraciones, a una profundidad 

que oscila entre los 0,65 y los 
0,95 metros por debajo de la su-
perficie, presentando conexión 
anatómica en 3 de los sondeos. 
En uno de estos sondeos se do-
cumentó, además, una vaina de 
fusil Mauser de calibre 7 x 57 
mm, asociado a material textil 
conservado gracias al óxido de 
cobre de la vaina. En las dife-
rentes zonas donde los resulta-
dos de las perforaciones geoar-
queológicas dieron positivo, se 
realizaron catas arqueológicas 
delimitadas por el perímetro 
superficial e inicial, el cual se 
ha ido modificando a lo largo 
del proceso de excavación en el 
que se ha confirmado el espacio 
fúnebre y con ello la modifica-
ción de las medidas totales. 

Algunas personas piensan to-
davía que buscar fosas es rea-
brir heridas. Lo cierto es que 
no se puede reabrir una herida 
que nunca se cerró y precisa-
mente sólo se cerrará si exis-
te un encuentro con la verdad, 
para la aceptación y supera-
ción del pasado. Esta verdad ha 
de ser traída al presente, para 
descanso de las familias de las 
víctimas y para aleccionar a la 
sociedad y a las futuras genera-
ciones, como un clamor gene-
ral que garantice la democracia. 
La historia de la que ya forma 
parte el Barranco de Víznar, ha 
de convertirse en herramienta 
pedagógica, que permita la for-
mación de una firme mentali-
dad democrática y antifascista. 
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En junio de 2013  comenzaron 
los trabajos en el cementerio 
antiguo de Órgiva, en él ha-
bía varias fosas de la etapa de 
la resistencia guerrillera en la 
comarca, y posiblemente en la 
que enterraron a varios vecinos 
más de la Alpujarra, asesina-
dos/as por el franquismo y sus 
colaboradores/as. Unos ente-
rramientos que no estaban re-
gistrados en el mapa de fosas 
de la Junta de Andalucía. Las 
familias con ayuda de Cecilio 
Gordillo de la CGT se pusieron 
en contacto con la Dirección 

General de Memoria Democrá-
tica, la cual intervino rápida-
mente, consiguiendo la parali-
zación de las obras y en apenas 
tres días había un arqueólogo, 
el representante de Vicepresi-
dencia de la Junta en Granada 
y  un representante de la Di-
rección General,   reunidos con 
una de las familias y el Ayun-
tamiento. Cinco días después 
de la reunión se comenzaron 
los trabajos arqueológicos, que 
los llevó adelante el arqueó-
logo Juan Luis Castro, varios 
ayudantes más y el antropólo-
go Juan Manuel Guijo, trabajos 
que ha duraron unos 15 días, 
encontrándose restos óseos 
en los lugares que les indica-
mos, los restos permitían com-
probar la violencia empleada. 
Ayudó muchísimo la inestima-
ble colaboración de Iván Ortiz, 
que tiene experiencia en estos 
trabajos, habiendo colaborado  
con Echevarría y otros desta-
cados especialistas en la ma-

teria. La aparición de los restos 
llevó a la petición por parte de 
la Dirección General del levan-
tamiento de acta pública por  
la Policía Local de los trabajos 
y hallazgos, para preparar el 
informe que se iba a presentar 
desde la Junta al juzgado, pero 
no dio tiempo, pues la Policía se 
presentó en el Juzgado de Órgi-
va y puso esto en conocimiento 
de la jueza sin avisarnos, cues-
tión que hizo que interviniera 
la Policía Judicial, y la jueza del 
Juzgado de Primera Instancia 
de Órgiva se hizo competente 
en la materia, paralizándose 
los trabajos, a excepción de los 
que se le indicaron al arqueólo-
go que realizara por orden de la 
Policía Judicial. El informe de la 
Junta se remitió con posterio-
ridad con los informes de sus 
técnicos para conocimiento de 
la jueza.

Mientras tanto, dos historia-
dores almerienses y uno gra-

ÓRGIVA: DESTRUCCIÓN DE 
UNA PARTE DE NUESTRA 
MEMORIA
En junio de 2013  comenzaron los trabajos en el cementerio antiguo 
de Órgiva, en el había varias fosas de la etapa de la resistencia 
guerrillera en la comarca, y posiblemente en la que enterraron a varios 
vecinos más de la Alpujarra, asesinados/as por el franquismo y sus 
colaboradores/as.

EN EL CEMENTERIO 
ANTIGUO DE 
ÓRGIVA HABÍA 
VARIAS FOSAS 
DE LA ETAPA DE 
LA RESISTENCIA 
GUERRILLERA.

Reportaje

Juan Francisco Arenas de Soria, Asesor de la Dirección General de Memoria Democrática.
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nadino realizaron un trabajo 
de investigación excepcional,  
Juan Hidalgo, Eusebio Rodrí-
guez y José María Azuaga, lo-
calizando a través de informes 
de la Guardia Civil varias fosas 
de guerrilleros y represaliados, 
las cuales una vez informada 
la Dirección General de 
Memoria Democrática 
se verificó por parte del 
equipo arqueológico allí 
desplazado, que habían 
sido destruidas por la in-
tervención de las máqui-
nas. No comprendemos 
esta actuación municipal, 
ya que produjo un daño 
innecesario e irrepara-
ble, a pesar de que antes 
de las obras de clausura 
del cementerio Mónica, 
nieta de unos de los des-
aparecidos,  había puesto en 
conocimiento de la alcaldesa 
la cuestión, respondiéndoles el 
Ayuntamiento que se harían las 
pruebas previas para descartar 
dichos datos, pero nunca se 
hicieron. Las fosas de los gue-
rrilleros fueron destrozadas, y 
en la que puede ser que se en-
cuentre el abuelo de Mónica, 

afectada por la intervención de 
las obras que continuaron des-
pués de ser desprecintado por 
el juzgado el espacio. La plaza 
que construye el Ayuntamien-
to sobre el antiguo cementerio 
parece que no puede esperar y  
ha sido ya causa de la desapa-

rición de una parte de nuestra 
historia. La Justicia tampoco ha 
actuado como debiera, pues a 
pesar de la apertura de diligen-
cias previas (lo cual ya es una 
novedad) no se ha hablado con 
los familiares cuyos nombres 
conocían, ni se ha intentado la 
identificación genética de los 
restos encontrados... 

Francisco Fernández Castro, 
natural de Trevélez, un pue-
blo de la Alpujarra de Grana-
da, tenía 33 años cuando se 
lo llevaron junto con Narciso 
Fernández Castro, Antonio 
Manzano y Manuel Manzano, 
la guerra había terminado ha-

cía casi una década. 
Nunca más los vieron. 
Eran  hombres del 
campo, sencillos, ho-
nestos... y ahora que 
estábamos tan cerca, 
otra vez nos han ro-
bado la posibilidad de 
recobrarlos. No sabe-
mos si los restos que 
han aparecido son los 
suyos o los de otros, 
pero está claro que no 
se puede seguir así, 
esta sociedad segui-

rá desangrádose si no se actúa 
con firmeza y decisión para 
poner fin a una injusticia que 
perdura desde hace demasia-
dos años. No mentimos, esta 
es toda la verdad, quizás otros 
son los que intentan ocultar 
este atropello. 

LA PLAZA QUE CONSTRUYE 
EL AYUNTAMIENTO SOBRE 
EL ANTIGUO CEMENTERIO 
HA SIDO LA CAUSA DE 
LA DESAPARICIÓN DE 
UNA PARTE DE NUESTRA 
HISTORIA.

“FRANCISCO 
FERNÁNDEZ 
CASTRO TENÍA 
33 AÑOS 
CUANDO SE 
LO LLEVARON 
JUNTO CON 
NARCISO 
FERNÁNDEZ 
CASTRO, 
ANTONIO 
MANZANO 
Y MANUEL 
MANZANO.”

Francisco Fernández Castro, 
desaparecido a finales de los 
años 40 tras ser conduci-
do a Ógiva por la Guardia 
Civil. Hay testigos que dicen 
que fue asesinado por sus 
captores y enterrado en el 
cementerio de la localidad.
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En el año 2012 se puso en co-
nocimiento del Foro por la Me-
moria de Málaga que, debido a 
unas lluvias torrenciales, aflo-
raban de la tierra unos huesos 
presuntamente humanos en 
un terraplén de una finca de 
las afueras del pueblo de Istán, 
municipio que se encuentra al 
suroeste de la Provincia de Má-
laga. Tras examinarlos se llegó 
a la conclusión que eran restos 
humanos y que posiblemen-
te pertenecían a 4 vecinos del 
pueblo que habían sido asesi-
nados por los golpistas la noche 
del 11 de febrero de 1937 y que, 

según la memoria popular, ha-
bían sido enterrados en ese lu-
gar. Se trataba de, Miguel Toro 
Gutiérrez, Miguel Tineo More-
no, Manuel Granados Vidales y 
Francisco Rivero, de 26, 29, 38 
y 54 respectivamente, que fue-
ron capturados por el grupo de 
falangistas de los “Leones de 
Rota” cuando fue ocupada la 
localidad por el Ejército suble-
vado, sin resistencia armada, y 
durante su traslado a la cárcel 
de Marbella fueron asesinados 
por sus captores  apenas a unos 
kilómetros del pueblo de Istán. 

Durante el año 2013 se organi-
zó la exhumación de los restos 
por parte del Foro por la Me-
moria de Andalucía, de Málaga 
y la Federación Estatal de Foros 
por la Memoria, con la colabo-
ración de la Dirección General 
de Memoria Democrática de la 
Junta de Andalucía y del Ayun-

tamiento de Istán. La exhu-
mación se llevó a cabo durante 
la primera semana de agosto 
y en ella participó un equipo 
multidisciplinar formado por 
25 voluntarios arqueólogos, 
antropólogos físicos, historia-
dores, abogados, psicólogos, 
documentalistas, fotógrafos, 
etc. procedentes de Guadala-
jara, Barcelona, Madrid, Sevi-
lla, Huelva y Toledo. También 
se contó con la participación 
como voluntarios de varios ve-
cinos del pueblo de Istán. 

Las labores de exhumación 
sacaron a la luz los restos óseos 
de 4 cuerpos, dispuestos en fila 
y paralelos a lo largo de un an-
tiguo camino, ligeramente su-
perpuestos entre ellos.  Junto 
con los restos óseos aparecie-
ron varios objetos personales 
o de su vestimenta (suelas de 
zapato de goma, botones de 

ISTÁN. 
VÍCTIMAS DE LA 
REPRESIÓN FASCISTA.
En el año 2012 se puso en conocimiento del Foro por la Memoria de 
Málaga que, debido a unas lluvias torrenciales, afloraban de la tierra 
unos huesos presuntamente humanos en un terraplén de una finca de 
las afueras del pueblo de Istán, municipio que se encuentra al suroeste 
de la Provincia de Málaga.

LAS LABORES 
DE EXHUMACIÓN 
SACARON A LA 
LUZ LOS RESTOS 
ÓSEOS DE 4 
CUERPOS.

Reportaje

Firma: Elena Garcia Guixé. Antropóloga.
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camisa y de pantalones, he-
billas, una cartera de piel, un 
espejito, cinturones de cue-
ro, la mina de un lápiz, etc.) 
que también serán de utilidad 
de cara a la identificación de 
los cuerpos. No se encontra-
ron balas ni casquillos de bala 
aunque sí evidencias óseas de 
muerte violenta. Al mismo 
tiempo que se realizaron las 
labores de exhumación tam-
bién se realizaron entrevistas 
a varios familiares de los ase-
sinados que acudían a la fosa. 
Dichas entrevistas tuvieron el 
objetivo de recabar la máxima 
información posible acerca de 
la identidad de sus familiares 
desaparecidos y de las circuns-
tancias que rodearon su des-
aparición, con fines identifica-
torios. 

Una vez finalizada la exhu-
mación, los restos óseos fue-

ron trasladados a la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona 
para proceder con el estudio 
antropológico y genético. Se 
tomaron muestras dentales 
que fueron mandadas al labo-
ratorio NBT de Sevilla para es-
tudio de ADN. Paralelamente, 
se obtuvo muestras de célu-
las bucales de los familiares 
de los 4 desaparecidos que se 
analizaron para contrastación. 
El estudio antropológico tie-
ne como objetivos la identifi-
cación de los restos y el diag-
nóstico de la posible casusa 
de muerte. Actualmente los 
estudios arqueológicos, antro-
pológicos y el análisis genéti-
co están en fase final y serán 
entregados a los familiares a 
finales del año 2013, cuando se 
procederá a la inhumación de 
los cuerpos en el cementerio 
de Istán.  

NO SE 
ENCONTRARON 
BALAS NI 
CASQUILLOS DE 
BALA, AUNQUE 
SÍ EVIDENCIAS 
ÓSEAS DE MUERTE 
VIOLENTA.
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El libro recupera las vidas de cinco personajes 
reales barridos por el torbellino bélico y represi-
vo de la Guerra Civil: ‘Pedro El Sastre’, ‘Raneto’, 
‘El Platero’, Tomás Gento y Miguel Hernández.

La obra aborda el crimen de quince mujeres 
asesinadas en Puebla y que han pasado a la his-
toria como Las Rosas de Guzmán, revive la expe-
riencia vital del topo Rodrigo Miguela, viaja a las 
entrañas del Campo de Concentración de Isla de 
Saltés y recoge las últimas horas en libertad del 
poeta de Orihuela entre Portugal y Huelva 

Anclado en los años más duros de la Guerra 
Civil española, la obra, que mezcla el reporta-
je periodístico, la biografía, el drama y el relato 
novelado, recupera la memoria de cinco perso-
najes reales que vivieron una experiencia al lí-
mite, acechados, asediados, en una palabra, per-
seguidos por los golpistas y sus cómplices. Son 
las intensas vidas cosidas a una realidad cruel del 
republicano y soldado franquista a la fuerza José 
Domínguez Álvarez (Pedro El Sastre), el topo 
Rodrigo Miguela (Raneto), el teniente del ejér-
cito de la República Emilio Fernández Seisdedos 
(Emilio El Platero), el preso Tomás Gento y Mi-
guel Hernández, el poeta combatiente, el hom-
bre enamorado, que comenzó su calvario en una 
celda de Rosal de la Frontera, en La Raya. 

El texto rescata, aclara y desvela por primera 
vez una de las historias más escalofriantes de la 
Guerra Civil en Huelva: el múltiple crimen de las 
Rosas de Guzmán. Nueve mujeres secuestradas, 
vejadas y asesinadas en Puebla de Guzmán, a las 

que siguieron otras seis fusiladas en el cemente-
rio de la localidad andevaleña sin juicio ni prueba 
alguna en su contra. La represión fue la excusa 
pero tras el crimen aparecen otras connotacio-
nes que poco tenían que ver con la guerra, más 
cercanas a los bajos instintos humanos.

El prólogo de la edición lo firma Francisco Es-
pinosa Maestre, historiador, uno de los investi-
gadores más solventes sobre la Guerra Civil es-
pañola.

‘PERSEGUIDOS’,
ORIGINAL DEL 
PERIODISTA Y 
ESCRITOR RAFAEL 
MORENO
Editado por el grupo de Trabajo Recuperando la 
Memoria de la Historia Social de Andalucía de la CGT, 
con la colaboración en la edición la Dirección General 
de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

Firma: Rafael Moreno.

EL LIBRO RECUPERA LAS 
VIDAS DE CINCO PERSONAJES 
REALES BARRIDOS POR 
EL TORBELLINO BÉLICO Y 
REPRESIVO DE LA GUERRA 
CIVIL.
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El primer capítulo narra la biografía del repu-
blicano José Domínguez (Puebla, 1918). Con sólo 
12 años ‘El Sastre’ participó en el levantamiento 
de Galán y García Hernández contra la monar-
quía de Alfonso XIII. Luego, durante los años de 
plomo, la represión fascista se cebó con su fami-
lia, que llegó a perder a cinco miembros, inclui-
dos sus padres. José recuerda en su manuscrito 
un funesto episodio: el asesinato de 15 mujeres 
en el pueblo y que han pasado a la historia como 
Las Rosas de Guzmán. Sus trabajos de campo sir-
ven para documentar 100 asesinatos en su pue-
blo natal.

La experiencia del topo Rodrigo Miguela, cinco 
años encerrado en su propia casa, añade realis-
mo y esperanza en un ambiente de persecución 
y miedo.

El segundo tema del libro recoge los pormeno-
res del campo de concentración de la Isla de Sal-
tés, ubicado entre Huelva y Punta Umbría. Un si-
niestro lugar donde el ejército de Franco trasladó 
a miles de presos republicanos capturados tras 
la caída de Cataluña. Basado en los testimonios 
de vecinos de Punta Umbría revive el discurrir en 
aquella isla y documenta la metodología represi-
va de las autoridades carcelarias. Es importante 
este documento pues poco se ha escrito de este 
campo de concentración y existe una especie de 
dulcificación de las instalaciones muy extendi-

da en Huelva y Punta Umbría. El libro desmonta 
este maquillaje tan propio del régimen.

La obra describe a Saltés y el Muelle Pesquero 
como una ciudad infernal ubicada a tiro de piedra 
de Huelva y visible desde las mismas calles de 
Punta Umbría, donde malvivían miles de presos 
en lamentables condiciones. El diario del preso 
Tomás Gento sirve de base a la narración de unos 
hechos un tanto dispersos en la memoria colec-
tiva onubense.

Sin duda, la interminable vida de Emilio Fer-
nández Seisdedos ‘El Platero’, contada por él 
mismo al borde de los 103 años, proporciona al 
libro un trepidante ritmo narrativo que a buen 
seguro llevará al lector a protagonizar una ex-
periencia que le quitará el aliento. Emboscadas, 
traiciones, amores, golpes de suerte y lucha por 
la supervivencia llevan a Emilio Fernández Seis-
dedos a protagonizar una historia vivida con la 
muerte en los talones en medio de un torbellino 
bélico.

La tercera parte de la publicación resume el 
periplo carcelario del poeta Miguel Hernández 
Gilabert. Incluye la secuencia de los nueve días 
transcurridos desde que el autor de Vientos del 
Pueblo fuera detenido en Moura (Portugal) y en-
tregado en Rosal de la Frontera a las autoridades 
franquistas en mayo de 1939.

“JOSÉ RECUERDA EN 
SU MANUSCRITO UN 
FUNESTO EPISODIO: 
EL ASESINATO DE 15 
MUJERES EN EL PUEBLO 
Y QUE HAN PASADO A 
LA HISTORIA COMO LAS 
ROSAS DE GUZMÁN. 
SUS TRABAJOS DE 
CAMPO SIRVEN PARA 
DOCUMENTAR 100 
ASESINATOS EN SU 
PUEBLO NATAL.”
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Con el título de Trincheras de la República, 1937-
1939. Desde Córdoba al Bajo Aragón, al destierro y 
al olvido (La gesta de una democracia acosada por 
el fascismo) (El Páramo, Córdoba, 2013, 646 pp.), 
Francisco Moreno Gómez ha presentado un nue-
vo libro, con una exhaustiva reconstrucción de lo 
que fueron las evoluciones del frente de guerra 
del Norte de Córdoba, si bien se traspasa esa lo-
calización, con una visión de totalidad, geográ-
fica e interpretativa. No sólo se reconstruyen 
los aspectos bélicos (a veces casi día por día) y 
la terrible mortandad, sobre todo en la llamada 
“batalla defensiva de Peñarroya”, además de la 
célebre batalla de Pozoblanco (1937) y la final 
llamada de “Córdoba-Extremadura” (1939), sino 
que se presenta también un amplio cuadro de lo 
que fue la retaguardia (Abastecimientos, refu-
giados, problemas políticos, bombardeos, fusi-
lamiento de prisioneros, etc.).

El frente de guerra cordobés ejerció una especie 
de romanticismo en la zona republicana, y atra-
jo a cronistas periodísticos, literarios y de todo 

tipo, incluido Robert Capa. Fue, además, el único 
frente que estuvo activo durante los tres años de 
guerra, y por ello conlleva una gran virtualidad 
para presentar un cuadro completo de lo que fue 
la vanguardia y la retaguardia. Además fue un 
frente en el que quedó patente el vigor del recién 
creado Ejército republicano, surgido de jornale-
ros andaluces, que del arado pasaron al fusil, de 
tal manera que sus fuerzas se igualaron muchas 
veces a las de los franquistas, a los que derrota-

EL TEXTO OFRECE 
UNA EXHAUSTIVA 
RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
EVOLUCIONES DEL FRENTE 
EN LA GUERRA DEL NORTE 
DE CÓRDOBA.

NUEVO LIBRO SOBRE LOS 
FRENTES DE BATALLA EN 
EL SUR

Publicaciones

“Trincheras de la República, 1937-1939. Desde Córdoba al Bajo 
Aragón, al destierro y al olvido (La gesta de una democracia acosada 
por el fascismo)”, de Francisco Moreno Gómez, editado por 
Páramo, con la colaboración de la Dirección General de Memoria 
Democrática.
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ron en Pozoblanco y, entre otras ocasiones, en la 
última batalla de la República, la del 5 de enero 
de 1939. El autor ha declarado que “cuando las 
fuerzas se igualaban, deshacía el empate la ayu-
da masiva italo-germana. Mientras que la URSS 
enviaba ayuda –tarde y mal- para resistir; el Eje 
Roma-Berlín la enviaba no sólo para vencer, sino 
para arrasar”.

El libro documenta los terribles bombardeos 
franquistas en Los Pedroches, sobre todo en el 
otoño de 1938, al mismo tiempo que era destro-
zada Barcelona y otros lugares. Fuera del marco 
provincial cordobés, se revela el fusilamiento de 
prisioneros (unos 4.000) del general Varela en su 
marcha sobre Madrid, en octubre de 1936. Ade-
más de referencias a Málaga y al cierre de la bolsa 
de La Serena (Badajoz), se presenta la gran de-
bacle de las tropas cordobesas (Brigadas 73 y 74, 
sobre todo) encuadradas en la División de Ma-
niobras que fue al Bajo Aragón, para oponerse al 
avance de los franquistas hacia, en lo que se uti-
lizan las magníficas memorias de Aldo Moran-
di, desconocidas en España. Por fin, se presen-
ta, incluidos valiosos testimonios orales, la gran 
tragedia del exilio (campos franceses, norteafri-
canos y el holocausto cordobés en Mauthausen y 
Gusen), con la observación de que “Europa reci-
bió a los demócratas españoles vencidos como a 
bestias, presos y esclavos, mientras que Latino-
américa los recibió como personas”.

Un detallado Apéndice recoge las cifras, pueblo 
por pueblo, del gran victimario causado por el 
franquismo, el mínimo posible, porque el máxi-
mo jamás será conocido. En una entrevista en el 
Diario Córdoba (9-10-2013), el autor, después de 
lamentar que hoy día ni se lee ni se estudia ni la 
gente se informa verazmente, concluye: “La his-
toria bajo esquemas franquistas no ha sido des-
montada, de manera que hay una serie de tópicos 
que perviven debido al peso del franquismo en la 
interpretación de la historia”. La contraportada 
del libro termina con este llamado: “… Los que 
lucharon y se sembraron contra el totalitarismo 
europeo demandan la atención de los ciudadanos 
de hoy, para que la historia no edulcorada mues-
tre de dónde venimos y a dónde vamos”. 

“EL FRENTE DE GUERRA 
CORDOBÉS EJERCIÓ 
UNA ESPECIE DE 
ROMANTICISMO EN LA 
ZONA REPUBLICANA, Y 
ATRAJO A CRONISTAS 
PERIODÍSTICOS, 
LITERARIOS Y DE 
TODO TIPO, INCLUIDO 
ROBERT CAPA. FUE, 
ADEMÁS, EL ÚNICO 
FRENTE QUE ESTUVO 
ACTIVO DURANTE 
LOS TRES AÑOS DE 
GUERRA”.
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“Testigos de la memoria” es una obra pertinen-
te y oportuna, que viene a recoger una selección 
de las narrativas orales que sus autores y autoras 
expresaron en el programa de radio La Memoria, 
del que Rafael Guerrero, autor también del libro, 
es algo más que un mero conductor. En su cali-
dad de periodista, Guerrero ha ido al encuentro 
de estos testimonios, con la esperanza de resca-
tarlos antes que sus autores desaparecieran, lo 
que no siempre ha conseguido. No obstante, la 
permanencia del programa pone de manifiesto 
la necesidad social – y también política- de su 
existencia. 

En cuanto a la obra “Testigos de la memoria”, 
esta supone una aportación muy interesante 
en relación al programa de radio. Y ello porque 
su formato hará accesibles estos testimonios a 
quienes no tuvieron ocasión de escucharlos en 
su día o de acceder a ellos a través de internet, 
pero también ofrece la posibilidad de guardarlos  
a quienes quieran consultarlos o analizarlos de 
manera reiterada o sistemática.  En este sentido, 
el libro es un instrumento eficaz tanto para ser 
usado por la investigación histórica como para 
el trabajo pedagógico y didáctico de la enseñan-
za de la historia en las aulas, tarea de la tan ne-
cesitada está la construcción de la memoria en 
nuestro país. 

En cuanto a la oportunidad de esta obra, ante 
la desgana política y presupuestaria que parece 
aquejar a quienes deberían facilitar y agilizar los 
trabajos de y para la construcción de la memoria 
de los vencidos, “Testigos de la memoria” significa 
un acto de memoria militante nada desdeñable. 

EL LIBRO ES UN 
INSTRUMENTO EFICAZ 
TANTO PARA SER USADO 
POR LA INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA COMO PARA 
EL TRABAJO PEDAGÓGICO 
Y DIDÁCTICO DE LA 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
EN LAS AULAS.

“TESTIGOS DE LA 
MEMORIA”: UNA 
POLIFONÍA DE VOCES
“Testigos de la memoria” escrito por Rafael Guerrero, recopila 
testimonios expresados en el programa de radio La Memoria, 
dirigido por el autor del libro. Ha sido editado por la Dirección 
General de Memoria Democrática.

Firma: Pura Sánchez. Profesora de educación secundaria e investigadora.
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En otro orden de cosas, su oportunidad viene 
dada también por la necesidad de seguir cons-
truyendo, además, un tipo de memoria, la de 
los grupos subalternos, que no significa preci-
samente memoria subalterna. Los testigos de 
la historia que aparecen en este libro son voces 
pertenecientes a esos grupos subalternos, voces 
que se alzan contra una construcción de la his-
toria “aquejada de estatismo”, como dice Guha, 
que intenta sofocar las voces de los protagonis-
tas o usurparlas. Un discurso simplificador, que 
intenta imponer una estructura narrativa deter-
minante de lo que debe incluirse en la historia y 
de lo que debe quedar fuera. 

Una obra como esta, que recoge los testimo-
nios directos de los protagonistas de la historia, 
puede ser un instrumento para la construcción 
de una historia otra, en la que, como si de una 
polifonía se tratara, como dice Fontana, estén 
presentes todas las voces de la historia.

“LOS TESTIGOS DE 
LA HISTORIA QUE 
APARECEN EN ESTE 
LIBRO SON VOCES QUE 
SE ALZAN CONTRA UNA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
HISTORIA <<AQUEJADA 
DE ESTATISMO>>, 
QUE INTENTA 
SOFOCAR VOCES O 
USURPARLAS”.
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MEMORIA DE LAS CENIZAS. 
ANDALUCES EN LOS 
CAMPOS NAZIS.
Firma: Ángel del Río Sánchez, antropólogo y delgado en Andalucía de la Amical de Mauthausen.

A pesar de la abundante literatura existente 
sobre las víctimas del nazismo, el drama de la 
deportación de los republicanos y antifascistas 
a los campos nazis sigue siendo un tema muy 
desconocido para buena parte de la población. 
Ni siquiera el despertar en las últimas décadas 
y la extensión de la memoria del Holocausto en 
todo el mundo, España incluida, ha logrado so-
breponerse de una vez por todas al olvido que 
existe sobre nuestros paisanos deportados. To-
davía es predominante la idea de que los campos 
de concentración nazis fueron ideados para el 
exterminio del pueblo judío en exclusividad. Y 
genera contrariedad, estupor y sorpresa que en 
esos siniestros recintos hubiera personas ves-
tidas con raídos trajes a rayas que hablaban con 
acento andaluz y soñaban desde aquellas tierras 
brumosas y heladas con sus pueblos blancos y 
luminosos, con sus familias y con sus gentes. 

Con la intención de poner coto a este olvido 
surge la edición de Memoria de las cenizas. Anda-
luces en los campos nazis. Un libro + documnetal 
de carácter divulgativo y pedagógico dirigido 
especialmente, aunque no de forma exclusiva, 
a los centros de enseñanzas medias, universi-
tarios y de personas adultas. El libro reúne una 
serie de textos de especialistas en la materia: 

GENERA SORPRESA QUE 
EN ESOS SINIESTROS 
RECIENTOS HUBIERA 
PERSONAS QUE HABLABAN 
CON ACENTO ANDALUZ.
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Rosa Torán, historiadora y autora de numero-
sas obras sobre la deportación republicana a 
los campos nazis; María Cabillas, profesora de 
Psicología y Ángel del Río, profesor de Antro-
pología Social, ambos de la Universidad Pablo 
de Olavide. En ellos se desgrana y analiza desde 
distintas discipilinas de las ciencias sociales, la 
trayectoria e itinerarios de los republicanos an-
daluces y españoles y la naturaleza perversa del 
universo concentracionario nazi. El testimonio 
directo, tanto de los deportados supervivien-
tes, como de los familiares, especialmente de las 
mujeres, que quedaron sumidas en la más abso-
luta incertidumbre y desolación ante la falta de 
noticias sobre sus seres queridos, adquiere un 
valor fundamental como herramienta pedagógi-
ca. Además, se ofrece una guía de recursos di-
dácticos que favorezca el debate y la enseñanza 
de este episodio de nuestra historia para la pro-
moción social de los valores éticos y la cultura 
de paz.

El documental Memoria de las cenizas de Eduar-
do Montero y Ángel del Río (premiado por la 
Asociación de Escritores Cinematográficos de 
Andalucía como mejor documental andaluz en 
esta última edición de 2013) recoge el testimonio 
desgarrador de cinco supervivientes andaluces 
del horror nazi: los cordobeses Virgilio Peña (Es-
pejo, 1914) y Alfonso Cañete (Montalbán, 1920), 
el gaditano Eduardo Escot (Olvera, 1919), el al-

meriense Juan Camacho (Gá-
dor, 1921) y el malagueño José 
Marfil (1922). Las vidas de los 
deportados andaluces conden-
sa, en líneas generales, todos 
los grandes dramas del siglo 
XX: la miseria degradante de 
las clases trabajadoras; la toma 
de conciencia y el activismo en 
distintas organizaciones obre-

ras; la participación en los frentes de la guerra 
de España en defensa de la República; el exilio 
y el confinamiento en los campos franceses del 
Rosellón; la participación, de diverso modo, en 
unidades del ejército francés o en la Resistencia 
para combatir a la Alemania de Hitler; la captu-
ra por parte del ejército alemán y el paso por los 
Stalag en condición de prisioneros de guerra; la 
deportación a los campos de exterminio como 
apátridas o prisioneros políticos; la liberación y 
el regreso a Francia como exiliados; y, en algu-
nos casos, la definitiva emigración transoceáni-
ca a América Latina. Una vida intensa que bien 
merecía la pena ser contada.

La labor divulgativa de este episodio cobra un 
valor esencial, precisamente, en unos momen-
tos de avance de la extrema derecha y de grupos 
neonazis y fascistas por toda Europa con procla-
mas abiertamente racistas, xenófobas y homó-
fobas. El drama de la deportación a los campos 
con el sacrificio de miles de antifascistas, cons-
tituye hoy día parte de nuestro patrimonio de-
mocrático y como tal debe reivindicarse y poner-
se en valor. Si los nazis intentaron suprimir todo 
rastro de su macabra obra para que en el futuro 
no se juzgase su política criminal, esta edición 
pretende rescatar de manera modesta el angus-
tioso grito que nos legaron de ¡Nunca más! como 
alerta de la vigencia contempránea de cualquier 
tipo de discriminación.

SE OFRECE UNA GUÍA DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS QUE FAVOREZCA EL DEBATE 
Y LA ENSEÑANZA DE ESTE EPISODIO DE 
NUESTRA HISTORIA.

“LA LABOR 
DIVULGATIVA DE 
ESTE EPISODIO 
COBRA UN VALOR 
ESENCIAL EN 
UNOS MOMENTOS 
DE AVANCE DE 
LA EXTREMA 
DERECHA POR 
EUROPA.”
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Vivir entre tinieblas es una historia de resisten-
tes, del “clamor indomable de los vencidos”, 
que dice el poeta Manuel Ruiz Amezcua; una 
historia de los que no renunciaron a defender la 
legalidad democrática, la libertad, la igualdad, 
el progreso y la justicia social, por los únicos 
medios que les dejaron la derrota y sus dramá-
ticas consecuencias. En circunstancias absolu-
tamente adversas, y con las únicas salidas po-
sibles hacia la clandestinidad, la sierra, la lucha 
armada y, con toda probabilidad la muerte en la 
lucha o el exilio, mantuvieron una resistencia 
absolutamente desigual  durante años, contan-
do solo con sus propias fuerzas y el apoyo en la 
medida que la situación tan difícil les era posi-
ble por parte de la población.

En el momento actual, en el que los antago-
nismos de clase son tan manifiestos como se 
evidencia ante iniciativas para la recuperación 
o esclarecimiento de ciertos capítulos  de nues-
tra reciente Historia, es muy pedagógico recu-
perar documentos  y testimonios  de un ayer to-
davía abierto, y por ello hoy plenos de necesaria 
actualidad y presencialidad.

Confiesa el autor que sobre estos héroes o 
mártires anónimos (obligados), sobre su tra-
yectoria y la de sus familiares  y entorno, era 
necesario  arrojar algo de luz, verdad y sobre 
todo de conocimiento. Él lo hace con un emble-
mático grupo de resistentes, maquis, hombres 
de la sierra, los del monte, los perdidos como los 
llamaban en las Alpujarras (por su doble condi-

ción de derrotados, amenazados por una nueva 
derrota o perdidos en el monte), la legendaria 
partida guerrillera de Roberto  (La agrupación 
guerrillera Granada-Málaga), para analizar  sus 
formas de vida, de conducta, relaciones huma-
nas y evolución psicológica en un medio abso-
lutamente hostil regido por la desconfianza, la 
delación y el acoso permanente de todo el apa-
rato político- militar del régimen franquista y  
en la más absoluta orfandad tanto interna como 
internacionalmente, abandonados  por todos y 
con una sola máxima, “Caminaban hacia el Sol 
de la libertad o hacia la muerte”, desde 1939 
hasta el año 1953, en después de esto años de 
lucha un pequeño grupo de seis guerrilleros de 
esta agrupación que llegó a contar con unos 200 

EN EL MOMENTO ACTUAL 
ES MUY PEDAGÓGICO 
RECUPERAR DOCUMENTOS  
Y TESTIMONIOS DE UN 
AYER TODAVÍA ABIERTO, Y 
POR ELLO HOY PLENOS DE 
NECESARIA ACTUALIDAD Y 
PRESENCIALIDAD.

VIVIR ENTRE TINIEBLAS
Escrito por Francisco Ruiz, profesor de educación secundaria, “Vivir entre 
tinieblas”, es una historia sobre los últimos guerrilleros de Andalucía, 
editada con la colaboración de la Dirección General de Memoria 
Democrática.
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hombres armados y organizados  bajo el lide-
razgo de José Muñoz Lozano “Roberto” y con 
más de 700 enlaces en la provincias de Granada 
Málaga y Almería, logaron llegar hasta Francia, 
desafiando, no les quedaba otra alternativa, al 
régimen fascista de Franco que en esta época 
contaba con el apoyo incondicional del llamado 
“ mundo libre” en su guerra de exterminio que 
había iniciado en 1936.

A pesar del gran número de bajas y de la per-
secución permanente y masiva, lograron alcan-

zar el país vecino, siguiendo el mismo camino 
recorrido históricamente por todos aquellos 
españoles defensores de la libertad y la demo-
cracia.

Su ejemplo ético y moral, su lucha sus nom-
bres así como los ideales que defendieron han 
quedado incorporados a la historia, en este do-
cumento de estudio así como en la mente y los 
corazones de todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad de este país.

“SU EJEMPLO 
ÉTICO Y MORAL, 
SU LUCHA, SUS 
NOMBRES, ASÍ 
COMO LOS IDEALES 
QUE DEFENDIERON 
HAN QUEDADO 
INCORPORADOS A 
LA HISTORIA, EN 
ESTE DOCUMENTO 
DE ESTUDIO ASÍ 
COMO EN LA MENTE 
Y LOS CORAZONES 
DE TODOS LOS 
HOMBRES Y 
MUJERES DE BUENA 
VOLUNTAD DE ESTE 
PAÍS.”
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GRANADA-MÁLAGA: 
REPRESIÓN, RESISTENCIA 
Y GUERRILLA 1939-1952
Firma: Jose María Azuaga. Historiador. 

José María Azuaga es 
profesor de secundaria 
en un instituto público 
de enseñanza en Motril 
(Granada), una persona 
entregada a su profesión 
y a su labor de investi-
gación que lleva ejer-
ciendo desde hace mu-
cho tiempo. Lo conocí en 
una charla sobre memo-
ria histórica hace ya casi una década, recuerdo 
que estaba al final de la sala con varios de sus 
alumnos/as a los que había llevado a la misma.  
Después nos hemos cruzado en homenajes, en 
la Desbandá, en actividades profesionales... en 
un sin fin de ocasiones en las que casi siempre 
ha estado presente nuestra “lucha por la memo-
ria”. 

Granada-Málaga: Represión, resistencia y guerri-
lla (1939-1952) es el fruto de todos esos años de 
investigación, un libro fundamental para cono-
cer el papel de la guerrilla en este espacio geo-

gráfico de Andalucía. 
Un estudio minucioso 
que nos irá desvelan-
do diferentes cuestio-
nes sobre el perfil del 
guerillero, con perso-
najes tan destacados 
como Roberto, mé-
todos, tácticas, orga-
nización, la mujer en 
la guerrilla... al igual 

que las tácticas que desarrollará el régimen en 
su lucha y represión para acabar con el fenóme-
no de resistencia guerrillera. 

Un libro esencial para conocer la resistencia 
contra el franquismo, que lejos de ser algo espo-
rádico se convirtió en casi dos décadas de lucha 
en espera de una modificación de la situación en 
España. La renuncia de los Aliados en la Segun-
da Guerra Mundial a intervenir en España fue un 
duro golpe, pero la resistencia continuó. Hom-
bres y mujeres que no se rindieron y que son 
ejemplo de lucha, de tenacidad, de valentía... 

UN LIBRO ESENCIAL PARA 
CONOCER LA RESISTENCIA 
CONTRA EL FRANQUISMO 
DURANTE CASI DOS DÉCADAS 
DE LUCHA.

Publicaciones
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