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INÉS

LÓPEZ MONGE, SECRETARIO-I NTERVENTOR

DEL AYUNTAMIENTO DE

MONTEMAYOR(CÓRDOBA)
CERTIFICO:

Que el pleno del Ayuntamiento de Montemayor en sesión extraord inaria
celebrada el día veint isiete de abril de dos mil once, adoptó entre otros el sigu iente
acuerdo que cop iado literalmente dice como sigue:

9 .- Mo ció n reconocim iento público a mujeres de Montemayor que sufrieron
la rep resió n durante la Guerra Civil.

Da Juana Torres Jiménez , portavoz del grupo mun icipal del PSOE, procede a
dar lectura a la moc ión que copiada literalmente dice como sigue :

PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA " MOCIO N DE RECONOCIMIENTO
PÚBLICO DE MUJERES DE MONTEMAYOR QUE SUFRIERON LA REPRESIÓN DURANTE
LA GUERRA CIVIL"

La repres ión a la mujer durante la Guerra Civil y el Franqu ismo sigue siendo
una cuest ión escasame nte investi gada y, lo que es peor, los resultados de estas
iniciati vas no son publicados con la suficiente divulgación. Hablamos de las mujeres
víct imas de la hum illación pública.
Al exi st ir muy pocos testimon ios escritos que delaten esta barbarie, carecer
de estadísticas que remuevan la concienc ia colect iva y dadas

las enormes

dificultades para su demostración documental, el grupo mun icipal socialista qu iere
hacer este Homenaje y Reconocimiento Público a estas mujeres .

Algunos

hom bres (principalmente

homose xuales , au nque

no siempre)

suf rieron este t ipo de torturas, pero en una escala m eram ente simból ica y casi
siempre en ámb itos pr ivados o cerrados (cárceles , campos de concent ración, etc. ...)
Violenc ias éstas más dramáticas incluso que estar en la cárcel. De hecho, a las
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2.742 indemnizaciones concedid as a repres aliado s en Andalucía, solo el SOlo han
sido recib idas por mujeres, cuando fue el colect ivo con el que los falang istas más se
ensañaron , arengados, además, a través de las ondas rad iofó nicas por Queipo de
Llano, el general golpist a enterrado bajo una Virgen y que cons igui ó sembrar un
terror tan generalizado e introducido en lo más profundo de la víct ima que el miedo
y los reparos a sacar a la luz y poner sobre la mesa este tipo de crímenes aún
permanece v ivo en los descend ientes .

Esta situ ación ha ven ido a paliarla , al menos parcialmente, el Decreto de la
Consejería de Gobernac ión y Justic ia 372/2010,

por el que

se establecen

indem nizaciones a mujeres que sufrieron formas de represión de la dictadura
franq uista sobre su honor, inti m idad y prop ia imagen y cuyo objetivo es reparar
est a situación y reconoc er su contribución a la construcción de la sociedad
democrática.

El t iempo transcu rrido (con el resultado de que todas las mujeres de
Montemayor que sufrieron este t ipo de represión han muerto) y el hecho de que el
miedo a la represión que sint ieron las víctimas se mantenga vivo en forma de
rechazo a desvelar estos sufrim ientos no invalida, sino todo lo contrario, la
oportunidad de este decreto como algo necesar io, aunque quede en lo simból ico.

Así, una forma de resarcir el terror y los daños de todas las mujeres que
sufrieron la barbarie franqu ista inclus o con mayor dure za que los hombres es que
las historia s de los padecim ientos que podamos rescatar no caigan en el olv ido.
En Montemayor, du rante la II Repúbl ica la mujer alca nzó un grado de
concienciación política, organización y reivind icaciones de sus derechos nun ca antes
conoc ido . El Centro instr ucti vo Obrero de Oficios varios contaba con una af iliación
supe rior a los 1200 asociados, entre los que destacaba una agrupa ción femenina de
más de 400 .

Estas mujeres conscientes participaban activamente y de forma mas iva en
las manifestaciones públ icas de carác ter reivind icat ivo que se orga nizaban en la
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localidad. En ellas, Josefa Jiménez Jiménez solía ir encabezando estas convocatorias
y Corpus Luque Gómez portaba la bandera .

Este activismo y determinación continuó durante la Guerra Civil, donde la
anarqu ista Dolores Torres Solano se integró como mil iciana en el Ejército Popular
de la República, operando en Espejo y en el norte de la provincia.
Con estos antecedentes, la mujer montemayorense no fue una excepción
dentro de la represión franquista :

- El 18 de octubre de 1937, días antes de la inau guración del Orfanato Local,
creado por la Diputación Provincial yen el que recibirían asistencia y enseñanza "18
niños huérfanos de la Guerra y abandonados ", la alcaldía impuso una multa de 250
pesetas a María Llamas Alcaide por su " antipatriótica actitud y su campaña contra
las instituciones de beneficencia que con el más alto interés viene prodigando el
Generalísimo "
- Aún en pleno periódico bélico, la llegada a Montemayor a primeros de 1938 de
unas tropas del ejercito golp ista provocó que la vecina Ma Dolores Galán Carmona
fuese multada con 75 pesetas y desterrada durante unos años en Sevilla por " su
act itud incorrect a e irrespet uosa" para atenderlas, que fue calificada como una
" denegación, revestida de ant ipatriotismo".
- A un mínimo de 33 vecinas se les instruyó expediente de incautación de bienes o
responsabilidades políticas y un instrumento de trabajo propio de la mujer como las
máqu inas de coser acabaron vend idas en subasta públ ica. La repres ión económ ica
alcanzó, además, a las fincas rústicas, entre las que se encontraban las de un
mínimo de 6 mujeres .
- Terminada la guerra, la mayor parte de los montemayorenses regresaron a la
localidad tras pasar los años de la guerra en zona repub licana quedaron internados
a disposición de la Auditoria de Guerra de la provincia de Córdoba , entre ellos 23
vecinas. Los locales habil itados como prisión estaban enormemente masificados y
no reunían unas cond iciones de habitabilidad, espacio e hig iénicas mínimas,
teniendo que hacer los internos sus necesidades en la misma dependencia . El local
que hoy ocupa en el Paseo El Bazar se habilitó como cárcel de mujeres. En estas
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cond iciones se encontraron Corpu s Luque Carmona, Dolores Morales León y Aurelia
Moreno Sánchez.
- La Auditoria de Guerra del Ejército de Operaciones del Sur , los Juzgados Militares,
la Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presenta dos de dist int as localidades y los
Campos de Concentración de prisioneros de guerra solicitarán informes de
antecedentes polít icos y sociales. Del total de realizados, al menos 29 lo fueron a
mujeres montemayorenses, de las que como mín imo a 3 se les instruyó Consejo de
Guer ra.
- El resultado de la política penitenciaria del fra nquismo dio como resultado un
m ínimo de S muertes durante la posguerra en Montem ayor, una de ellas femen ina:
María Navarro Bernal. Era la matrona de Montemayor y una gran act ivist a y
propagand ista política . Abando nó Montemayor en los días posteriores al 18 de julio
de 1936 y esta circunstancia le acarreó la pérd ida de su destino y todos los
derechos del mismo . Muere en la inmed iata posguerra de calenturas tifoideas,
enfermedad que contrajo en la cárce l.
- En este conte xto repres ivo la mujer se vio abocada al estraperlo y a sufrir sus
consecuencias. De esta forma, en 1944 el Gobernador Civil decreta el ingreso en la
cárcel de La Rambla de Asunción Marín Alcánt ara para cumplir 8 días de arresto, ya
que no hizo efectiva la multa de 1500 pesetas impuesta por la fiscalía provincia l de
tasas. Ese mismo año, el Gobernador Civi l impone a Elvira Diaz Varea y a Sierra
Mesa Flores sendas multas de 25 peseta s por circu lación clandestina de artículos
intervenidos.
Respecto al tipo específ ico de repre sión a las mujeres víctima s de la
humillación pública , en Montemayor se desarrolló esa práctica desde pr imeros de
agosto de 1936, coincidiendo con el asentam iento en la localidad de las fuerzas de
la Falange

- Del orden de una docena de vecinas fueron vej adas rasurándoles la cabeza .
Solían ser citadas para que por la mañana acudi er an al castillo. Allí recibían una
ración de aceite de ric ino y después eran paseadas por el pueblo , en ocasiones
man iatadas.
- La elección de las víctimas a veces era arbit raria y otras te nía segundas
int enciones repres ivas . Ejemplos de esto último fueron la novi a de Francisco Gómez
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Moreno, que estaba escond ido y era buscado por los falang istas . Esta circunstancia
supuso que se ensañaran con ella. O Juana Mat a Carmo na, esposa de Juan Moreno
Santamaría, asesinado en Córdoba . Est aba embrazada y acabaría perd iendo el crío .
- Otro s casos de víctimas femenin as fueron Ana Mata Jiménez, Justa Llamas
Salamanca, que tuvo la valentía de abandonar la población para poner fin a las
hum illaciones , llegando hasta la prov incia de Jaén, y Ma de los Ángeles Mata
Carmona, esposa de Fernando Mata Povedano , Alcalde Republ icano de Montemayor
en 1936 y que se encontraba preso en la cárcel de Córdoba desde su detención el
mismo 18 de julio. Acabó siendo asesinado el 26 de sept iembre de 1936 y
derechi stas de la local idad colocaron escopetas ta nto en la viv ienda como en el
pozo del Centro Obrero, luga r dond e vivía su familia. Con esta far sa pretendieron
justificar tanto la detención como el posterior crimen. La esposa recib ió todo clase
de pres iones ante la Guardia Civ il para firmar una declarac ión corroborando la
verac idad de aquellas apa riciones , a lo que se negó. Ello le supuso el ingreso en
prisión , hum illac iones y la mayor vejación que puede sufrir una mujer.
- Por últ imo Alfonsa Galán Luna t uvo un desenlace mortal. Huyó con su familia al
cort ijo de Duernas. Como tenía conocimiento de que los falang istas estaba n
desalojando los enseres, pertenencias y cosechas de la casa huida , empezó un ir y
venir a su casa para llevarse poco a poco las mismas. En una de estas venidas fue
hecha presa . Se la lleva ron de Montemayor sola en un coche y acabaron fusilándola
después de pelarla en la Fuente la Higuera , en Aguilar de la Frontera.

Por todo lo ante rior, t eniendo en cuenta que el Decreto 372/ 2010 es el
pr imer te xto legal que declara como v íct imas del franqu ismo a las mujeres que
sufr ieron

la

humillac ión

públ ica

y

la

im posibili dad

de

que

las

vict imas

montemayorenses puedan ser indemnizadas, Reconocidas y Homenajeadas porq ue
ninguna vive , se propone al pleno del Ayu ntam iento de la vill a de Montemayor esta
moc ión de Reconocim iento Institucional hacia ellas, ya que hasta ahora ni la
historia ni la memoria han sabido encontrarles su lugar y aún m enos resarcir su
daño.

Toma la palabra Da Anto nia Naranjo Carmona , portavoz del grupo mun icipal
de IULVCA y expone: Creo que el mejor homena je que podemos dar a la víct imas
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es decir la verdad. todas ellas se merecen que se cuenten sus historias, y darle su
sitio en la historia. Se dice que la historia ha sido siem pre contada por el hombre,
dándole una postura mach ista, creo que es nuestra respon sabilidad como mujeres y
de las generac iones futura s de mujeres realizar esta tare a.
Os fel icitamos por la redacción de la moc ión, falt an nombres y esperemos
que con la colaboración de todos se completen, el pueblo conoce y debe record ar y
colaborar en esa recuperación , porque la historia se escrib e para no olv idarla .
El miedo es lo que ha hecho que exi sta silencio y es nuestra responsab ilidad
recordar estas historias de mujeres de Montemayor y escribirlas para la historia .

Da Juana Torres Jimén ez, como portavoz del grupo municipal de IULVCA
expone : Se agradece la felici tación, pero debemos agradecer a José Francisco
Luque

r

que es el investi gar del pueblo y autor del libro que se presentó hace unos

días, el autor también de este t exto, que se cont iene en el libro, lo hemos utilizado
por supuesto con su autorización.
Efectivamente

entendemos

que

los que

aho ra

viv imos

somos

los

respo nsables que se mantengan v ivos los recuerdos, no pretendemos que suponga
un sufr im iento para nadie , pero es im port ante que ningún nombre se pierda en la
Historia. Queremos desde aquí manifestar nuestra fel icitación por su trabajo a D.
José Francisco Luque Moreno.

Da Antonia Naranjo Carmona , como portavoz del grupo m unicipal de IULVCA
expone : Al conocer que es de José Francisco Luque Moreno el texto, hacemos
extensiva

nuestra

felicitación

al

mismo ,

creem os

que

hace

una

labor

importantísima, y que la historia es historia y no debe dañar a nadie, sino que no
debe ser olvido.

Sometida la moción a vot ación, la misma es apro bada en su integridad por
unanimidad de todos los concej ales asist entes al pleno, que en este momento son
diez de los once conceja les que lo componen .
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y para que conste y surta los efectos donde convin iere ex pido la present e de

orden y con el Visto bueno del Sr. Alcalde en Montemayor a veintiocho de abril de
dos mil catorce.
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