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HISTORIA, MEMORIA Y FICCIÓN DE ESPAÑOLES EN CAMPOS DE 
CONCENTRACIÓN ALEMANES: JORGE SEMPRÚN

Y JOAQUIM AMAT-PINIELLA

Lara Caride
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras

“Solo a través de la novela puede llegarse a la verdad”
Stendhal

I. Introducción
El franquismo nos arrebató muchas cosas, no solo a aquellos que lo vivieron sino también a los que 

no lo vivimos en carne propia. Nos quitó información, datos, nombres propios, hechos, situaciones, y 
nos regaló una memoria frustrada que es lo que tenemos hoy en día. Si bien desde la muerte de Francisco 
Franco se ha escrito mucho sobre la Guerra Civil,  no se puede decir lo mismo sobre la misma etapa del 
propio franquismo, donde una balanza entre uno y otro tema, esta se deslizaría, sin lugar a dudas, hacia 
el tema de la guerra. La Guerra Civil Española es tema común no solo en la disciplina de la Historia sino 
también y quizá, sobre todo, desde la literatura. Si nos acercamos a cualquier famosa tienda de libros y 
vemos “los más vendidos”, gran parte de ellos tienen de fondo la guerra civil, para bien o para mal, o 
como parte del poderoso mercado de venta y demanda en el que vivimos. 

En el caso que me ocupa, los cuarenta años de franquismo han conseguido que el tema de los 
españoles en campos de concentración sea uno de los menos conocidos. Quizá entre los asistentes se 
miran unos a otros pensando que esta afirmación es falaz pues todos en la sala han escuchado de este 
evento. Pero la cuestión seguramente no es esta, encerrada en este extraordinario congreso que se enfoca 
precisamente en el franquismo y que es tan necesario, sino que nosotros no representamos al común 
de la sociedad, no por ínfulas de superioridad, ni mucho menos, sino porque nos dedicamos a esto. Si 
preguntamos en la calle aleatoriamente sobre españoles en campos de concentración pueden suceder 
muchas cosas pero voy a suponer tres de ellas: la primera es la respuesta quizá más común, que se refiere 
a que han escuchado algo de algunos españoles en los campos nazis; la segunda podría representarse 
con una cara de escepticismo que se traduce en “no sé de qué me habla”, y la tercera podría ser, 
incluso, en este país desmemoriado, que eso de españoles en campos de concentración no es cierto. La 
cuestión sería, y eso lo dejo para que se lo respondan ustedes mismos, si alguno o alguna de aquellos a 
los que hubiéramos preguntado, nos hubieran hablado considerablemente sobre españoles en campos 
de concentración nazis, si nos hubieran dado al menos tres nombres propios y, más aún, se hubieran 
referido a los españoles que pasaron por los campos franceses y también a los campos franquistas de los 
que, ahí sí que sí, una gran parte ni siquiera conoce y no es extraño ya que incluso pocos historiadores se 
han dedicado al tema. En definitiva, esta ponencia es parte de un proyecto mayor que es mi tesis doctoral 
la cual se centra en la experiencia de españoles en campos de concentración franquistas, franceses y 
alemanes a través no solo de las memorias de sus supervivientes sino también a través de aquellos que 
lo vivieron y decidieron escribir su propia experiencia a través de una novela o ficción por entender que 
era la mejor forma de poder transmitir su experiencia a aquellos que no la hemos vivido en carne propia. 
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En este caso concreto, me gustaría explorar las relaciones entre historia, memoria y ficción en los casos 
específicos de Jorge Semprún, quizá uno de los españoles más conocidos respecto de su experiencia en el 
campo de concentración de Buchenwald, como prisionero político, y a través de Joaquim Amat-Piniella, 
seguramente uno de los menos conocidos, al menos fuera de la Cataluña en la que nació o, quien sabe, 
ni siquiera alguno habrá oído nunca hablar de él y de su experiencia en el campo de concentración de 
Mauthausen. Esta ponencia pretende contestar alguna de estas preguntas medulares: ¿Se puede contar la 
experiencia en el campo de concentración? Si se puede, ¿de qué formas se han servido sus protagonistas 
para “contar” su experiencia? ¿Es la memoria un elemento indispensable en la recuperación de la 
historia de los campos de concentración? ¿Es la memoria una forma de ficción? ¿Sirve la ficción como 
una herramienta para entender y explicar el pasado, y en este caso particular, la experiencia del campo? 
Las recientes publicaciones en torno a españoles en campos de concentración ponen de manifiesto un 
área que todavía está siendo analizada y examinada y del que todavía queda mucho por conocer. Sin el 
franquismo, estos españoles, muy probablemente, no hubieran pasado por los campos alemanes. 

II. Historia y memoria
La memoria como objeto de estudio ha puesto de manifiesto los límites de esta, los cuales no 

deben ser obviados. Como expresa Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria, “abordar la memoria 
involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay un juego de saberes, 
pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas1”. En este sentido, encontramos los 
límites de 1) veracidad 2) indecibilidad 3) olvidos y silencios.  La veracidad se relaciona en ocasiones 
al miedo,  por parte del testigo, de no ser creído. No es extraño, en este sentido, que los alemanes, por 
testimonio de Primo Levi y Jorge Semprún, ambos supervivientes de campos de concentración alemanes, 
les dijeran a los internos que nunca les creerían si es que alguna vez salían vivos. La indecibilidad se trata 
de la incapacidad para expresar la experiencia vivida por excesivamente traumática y los silencios y los 
olvidos son partes indelebles de la memoria, como ha señalado Jelin y otros estudiosos de la memoria, 
en tanto en cuanto, la memoria no lo recuerda todo y los traumas, por su enormidad, en ocasiones, dejan 
fracturas inexpresables, y en otras, el testigo prefiere silenciar y no dar voz a esa experiencia traumática2.

Aun conociendo las limitaciones y recovecos de la memoria, esta sigue teniendo un papel 
preponderante en los estudios que la relacionan con la Historia, no así estaríamos en una mesa que 
tiene precisamente este título de Historia y memoria. Pierre Nora diferencia entre historia y memoria 
de la siguiente manera cuando enuncia que “la memoria es vida, siempre plasmada en las sociedades 
vivas y, como tal, en evolución permanente… La historia, por otro lado, es la reconstrucción, siempre 
problemática e incompleta, de lo que ya no es. La memoria es siempre un fenómeno del presente, un 
lazo que nos vincula a un presente eterno; la historia es una representación del pasado. La memoria 
sitúa la rememoración en un contexto sagrado. La historia la desentierra; convierte todo lo que toca 
en prosa”3. 

A pesar de ello, no se equivoca Annette Wieviorka en bautizar a esta etapa como la “era del 
testigo”4, caracterizada por la presencia del testimonio y del testigo como verdades absolutas. Tras 
años de invisibilidad el testigo y el testimonio han tomado una posición que pareciera inamovible y que 
llevan inexorablemente a la verdad, lo cual no es otra cosa que un límite porque ser testigo de algo no 
implica necesariamente decir la verdad, deliberadamente o no. 

Aceptando los límites y recovecos de la memoria debemos mencionar, como apunta Paloma 
Fernández Aguilar, que “recordar es una actividad que en buena parte depende de las memorias del resto 
del grupo, que nos ayudan a reconstruir la nuestra. El recuerdo, en definitiva, no puede ser desvinculado 
de las circunstancias en que se produce, puesto que la memoria siempre incluye elementos del presente. 
Por otra parte, como la memoria es algo difuso, en constante evolución y en flujo permanente, resulta 
evidente que cada vez que se evoca un recuerdo, este ha de pasar a través de los filtros del presente; 

1.  Elizabeth, JELIN: Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo XXI, 2002, p. 17. 
2.  Consultar para un análisis más detallado en Josefina, CUESTA: La odisea de la memoria. Historia de la memoria en 

España. Siglo XX,  Madrid, Alianza, 2008, p. 78.
3.  Cita de Pierre Nora citada en José Ignacio, ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: Memoria y trauma en los testimonios de la 

represión franquista, Barcelona, Editorial Anthropos, 2007, p. 57.
4.  Annette, WIEWORKA: The era of The Witness, New York, Cornell University Press, 2006.
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por ello, en cada nueva evocación se introducen leves modificaciones, matices nuevos derivados del 
momento actual”5.

Otro de los problemas fundamentales en torno a la experiencia vivida en un campo de concentración 
ha sido si es posible contar o no dicha experiencia. Para el mencionado Primo Levi los testimonios son la 
fuente más cercana a la verdad de lo vivido en ellos. Asimismo, este autor indica sobre la imposibilidad 
de dar testimonio por aquellos que no sobrevivieron a los campos, pues nadie ha vuelto de una cámara 
de gas para contar su experiencia. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, de cualquier manera, concuerdo con Levi en que los 
testimonios son, aunque la memoria sea un instrumento maravilloso pero falaz como él mismo escribe, 
la fuente más cercana a la verdad de lo vivido en los campos; son los testimonios de los supervivientes 
de los campos, sea a través de estos, memorias o novelas, una de las pocas formas de acercarnos a estos 
eventos y sus limitaciones, aunque existentes, no deben ser óbice para acercarse al estudio concreto 
de un evento vivido. Sin los testimonios no tendríamos idea de un sinfín de cuestiones de los campos 
como son la cotidianeidad, la experiencia personal y del día a día. Si bien la importancia del testigo 
y del testimonio ante un evento es ampliamente aceptada, reconociendo los límites de la memoria y 
sus recovecos, no es así con aquellos que vivieron los campos pero eligieron la vía de la ficción para 
igualmente narrar su experiencia, por entender que era la única forma de que aquellos que no la vivieron 
pudieran llegar a comprender evento de tal magnitud. Por ello, pretendo no solo demostrar cómo los 
testimonios de los españoles que estudio contribuyen a una mejor comprensión de la experiencia de 
los campos de concentración sino sobre todo validar el papel de la ficción en la representación de la 
experiencia en los campos de concentración para revelar que la ficción puede ser una vía eficaz, útil e 
igual de valiosa que los testimonios, a la hora de acercarnos a la experiencia de españoles en campos 
de concentración. Ante la imposibilidad de experimentar algo que no le ha sucedido a uno, planteo que 
tanto los testimonios como la narrativa de ficción por parte de sus protagonistas resultan imprescindibles 
para la transmisión de esta experiencia a los que no la vivieron, complementado así el conocimiento que 
ha aportado la historiografía de este proceso. 

III. Historia, memoria y ficción
Si la memoria se compone de huecos  y fracturas como señala Jelin, y se compone de pedazos del 

presente como apunta Fernández Aguilar, y en definitiva, afirmo yo, podría considerarse a la memoria 
como cierta forma de ficción, ¿por qué negarle a la novela de ficción el papel de ser otra forma de 
transmitir, otra forma de verdad que nos sirva para entender y comprender, llegar a imaginar lo que 
ocurrió en los campos de concentración? Esta tendencia a considerar la ficción como otra forma de 
acercarse a un evento es común en el ámbito de la literatura pero no tanto dentro de nuestra disciplina 
de la Historia. Esto me llevaría a la crítica necesaria de que todavía existe una división de los saberes 
innecesaria pues a pesar de considerar otras disciplinas, como la literatura, como un apoyo a la disciplina 
de la Historia, seguimos compartimentando el saber por entender que son diferentes cuando en realidad 
se colaboran más entre ellas de lo que muchos aceptan. En este sentido, Tomás Eloy Martínez en Mito, 
historia y ficción: idas y vueltas, escribe: “Pero tanto la historia como la ficción se construyen con las 
respiraciones del pasado, reescriben un mundo que ya hemos perdido y, en esas fuentes comunes en 
las que abrevan, en esos espejos donde ambas se reflejan mutuamente, ya no hay casi fronteras: las 
diferencias entre ficción e historia se han ido tornando cada vez más lábiles, menos claras”6. 

Tanto Jorge Semprún como Joaquim Amat Piniella tenían claro desde un comienzo la importancia 
de la ficción para transmitir su experiencia en los campos alemanes. Jorge Semprún, más conocido por 
su repercusión internacional, es hijo de una acomodada familia española que se traslada a Francia como 
parte de la vida profesional del padre. Semprún, en su juventud, será miembro de la resistencia francesa en 
el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y una vez apresado, será trasladado como prisionero político 
a Buchenwald. Su capacidad de hablar el alemán le valdrá una importante posición en el campo que le 
ayudará a sobrevivir hasta la liberación de los campos en 1945. A su salida del mismo, y como miembro 

5.  Paloma, FERNÁNDEZ AGUILAR: Memoria y olvido de la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza, 1996, p. 39.
6.  Tomás Eloy, MARTÍNEZ: «Mito, historia y ficción: idas y vueltas.», en V.V.A.A.: Visiones cortazarianas. Historia, 

política y literatura hacia el fin del milenio,  México, Cátedra latinoamericana Julio Cortázar, 1996, p. 119, p. 109.
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del Partido Comunista de España, se introducirá en multitud de ocasiones en la España de Franco de forma 
clandestina para conseguir derrocar al régimen desde el Partido. Como ya sabemos, el dictador murió en su 
cama y, eventualmente, Semprún fue expulsado del Partido a pesar de los altos puestos que había llegado 
a alcanzar. Semprún, a diferencia de Amat, no escribe sobre su experiencia en Buchenwald nada más salir 
sino que no lo hará hasta la década de los sesenta en que publica El largo viaje, en el que, de forma novelada, 
relata su viaje hacia el campo. Definitivamente, será en La escritura o la vida donde Semprún reflexiona 
no solo sobre su experiencia sino en cómo poder transmitirla: “El otro tipo de compresión, la verdad 
esencial de la experiencia no es transmitible… O mejor dicho, solo lo es mediante la escritura literaria 
(…) Mediante el artificio de la obra de arte, ¡por supuesto”!7. Para Semprún, incluso, los testimonios no 
son suficientes pues la pretendida objetividad de los mismos será óbice para comprender un evento de 
violencia extrema como son los campos de concentración. En este sentido, cito: “Me imagino que habrá 
testimonios en abundancia… Valdrán lo que valga la mirada del testigo, su agudeza, su perspicacia… 
Y luego habrá documentos… Más tarde, los historiadores recogerán, recopilarán, analizarán unos y 
otros: harán con todo ello obras muy eruditas… Todo se dirá, constará en ellas… Todo será verdad… 
salvo que faltará la verdad esencial, aquella que jamás ninguna reconstrucción histórica podrá alcanzar, 
por perfecta y omnicomprensiva que sea…”8. Como señalé anteriormente y desde mi punto de vista, a 
diferencia de Semprún, tanto los testimonios como la ficción son necesarios para poder entender esta 
experiencia pero también apunto a que la ficción llega a un público mayor por su esencia y finalidad.

Por su parte, Joaquim Amat-Piniella escribió K.L. Reich, al igual que Primo Levi, a su inmediata 
salida del campo de Mauthausen. Nacido en Cataluña y colaborando con el ejército de la República, se 
exilia a través de los Pirineos de la España de Franco donde termina en un campo francés que lo llevará 
inexorablemente al campo nazi de Mauthausen en 1940 hasta su liberación por el ejército estadounidense 
en 1945. K.L. Reich trata la historia de dos amigos, Emili y Francesc, y su llegada a este campo. Emili 
podrá ganarse la vida dentro del campo gracias a los dibujos pornográficos que le exige un SS con lo que 
no sufrirá las penurias de aquellos que trabajan en el frío y cargando pesadas piedras. Francesc no tendrá 
tantos privilegios pero consigue hacerse un lugar dentro del campo, suficiente para poder sobrevivir. A 
través de K.L. Reich uno se adentra en el campo de Mauthausen y de las vicisitudes de sus protagonistas 
así como también de otros que les acompañan.

Emili es, probablemente, un alter ego del propio autor que en esta obra reflexiona sobre la 
aniquilación del espíritu del ser humano en los campos, la culpabilidad de sobrevivir a sus compañeros 
o le miedo de qué vendrá tras la liberación. Francesc es, en la realidad, el amigo de Amat, Pere Vives i 
Clavé, asesinado por los nazis el día 31 de octubre de 1941, a quien Amat dedica el libro. 

Si bien esta obra, a diferencia de Semprún que reflexiona, vuelve y se aleja del campo constantemente, 
y siguen en su reflexión perpetua sobre la experiencia vivida, Amat confecciona un relato novelado al 
estilo usual que conocemos. Si bien el libro lo escribió a su salida del campo, Amat regresará a Cataluña 
pero su texto no verá la luz en España hasta 1963. En el prólogo que el autor elabora para este momento, 
se queja y escribe: “No es nuestra la culpa de que este libro no haya salido hasta ahora, y si se edita 
pese a la mengua de actualidad que el tema ha experimentado es por creer que antes de olvidar una 
cosa es necesario haberla conocido. Y lo que aquí apenas nadie sabe es que, entre los millones de 
personas de todas las nacionalidades que encontraron cautiverio y muerte en los campos de Hitler, 
también había españoles”9. En cierta medida parecería que esta afirmación todavía es pertinente y real.

En este mismo prólogo se refiere a la importancia y necesidad de la ficción como modo de acercarse 
a la verdad que señala Stendhal y con la que inicié esta ponencia: “Hemos preferido la forma novelada 
porque nos ha parecido la más fiel a la verdad íntima de los que hemos vivido la aventura. Después de 
todo lo que se ha escrito sobre los campos con la elocuencia fría de las cifras y de las informaciones 
periodísticas, creemos que con actos, observaciones, conversaciones y estados de espíritu de unos 
personajes, reales o no, podemos dar una impresión más justa y más viva que limitándonos a una 
exposición objetiva”10. 

7. Jorge, SEMPRÚN: La escritura o la vida, Barcelona, Tusquets Editores, 1995, p. 141.
8.  Ibid., p. 141. 
9.  Joaquim AMAT-PINIELLA: K.L. Reich, Barcelona, Libros del Asteroide, 2014, versión Kindle.
10.  Ibid., versión Kindle.
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No deja de ser curioso que Amat sea uno de los autores menos conocidos a pesar de su extraordinaria 
novela. En definitiva, ambos autores no usaron la ficción por crear simplemente una obra de arte sino 
porque para ellos esta ha constituido la forma más fidedignia de dar voz a esa experiencia. Como 
argumenta el profesor Carlos Pabón en su artículo, ¿Se puede contar? Historia, memoria y ficción de 
la representación de la violencia extrema: “lejos de tergiversar la verdad, la ficción nos convoca a 
imaginar lo inimaginable para producir una compresión más compleja de la realidad”11.

IV. Conclusiones
Decía Primo Levi que si comprender es imposible, conocer es necesario. En este sentido, tanto los 

testimonios como la ficción nos ayudan a acercarnos lo más posible a este evento para poder no solo 
conocerlo, sino intentar llegar a comprenderlo. Una de las referencias que hacen la mayoría de los que 
pasaron por campos alemanes, y así lo cuentan tanto Semprún como Amat, es la cuestión del olor a carne 
quemada y cómo eso se va a poder entender alguna vez. Al menos a través de estas formas de memoria y 
ficción, de la imaginación, nos acercamos lo más posible a ello. En este sentido, Joaquim Amat-Piniella 
escribe en Veinte años después. Peregrinación a los campos de exterminio nazis que: “Escrito lo que 
antecede con el propósito de informar, expuestas unas pocas cifras a fin de dar una idea clara de la 
magnitud del crimen nazi, me doy cuenta de que hace falta mucha imaginación para valorar todo el 
potencial de dolor que ellas implican a lo largo de los doce años de nacional-socialismo”12.

Entonces, ¿se puede contar la experiencia en el campo de concentración? Sí, se puede, a través 
del testimonio y también a través de la ficción, teniendo en cuenta que la memoria, en cierta medida, 
es también una forma de ficción en tanto en cuanto modifica, se equivoca, mezcla, se confunde, pero 
no por ello debe no utilizarse como fuente o, como algunos historiadores aún hoy apuntan, obviarla. 
Tanto la memoria como la ficción, son formas incompletas pero necesarias de acercarnos a entender esta 
compleja experiencia de los campos. 

No quisiera terminar esta ponencia sin citar una de las mejores formas que he encontrado de 
poder explicar las relaciones entre Historia, memoria y ficción y es a través, de nuevo, de Tomás Eloy 
Martínez, cuando dice que: “Si los archivos han sido construidos por las minorías letradas y por el poder 
político al servicio de su propia versión de la historia, y si la historia es un “libro de enxiemplos”, que 
escamotea, oculta y ficcionaliza la realidad, ¿con qué argumentos negar a la novela, que es una forma 
no encubierta de ficción, su derecho a proponer también  una versión propia de la verdad histórica?¿con 
qué argumentos negar a la novela, que es una forma no encubierta de ficción, su derecho a proponer 
también  una versión propia de la verdad histórica?¿Cómo no pensar que, por el camino de la ficción, 
de la mentira que osa decir su nombre, la historia podría ser contada de un modo también verdadero o, 
al menos, tan verdadero como el de los documentos?”13. Muchas gracias. 

11.  Carlos PABÓN: “¿Se puede contar? Historia, memoria y ficción en la representación de la violencia extrema”, en 
Lucero DE VIVANCO: Memorias en tinta, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012, versión Kindle. 

12.  Joaquim AMAT-PINIELLA: Veinte años después. Peregrinación a los campos de exterminio nazis, en Memòria i 
Historia de Manresa, “recuperado de internet” (http://www.memoria.cat/amat/content/veinte-a%C3%B1os-despu%C3%A9s-
peregrinaci%C3%B3n-los-campos-de-exterminio-nazis).

13.  Tomás Eloy, MARTÍNEZ: «Mito, historia y ficción…”, p. 119. 
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LA MEMORIA ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DEL IDEARIO 
FRANQUISTA Y LA RESISTENCIA. CUADERNOS ESCOLARES

EN GIPUZKOA (1938-1960)

Pauli Dávila Balsera, Luis Mª Naya Garmendia e Iñaki Zabaleta Imaz*

Resumen:
Una de las funciones de la escuela es ser agente de inculcación ideológica. En este contexto, la 

construcción de la memoria es fundamental para entender los procesos de representación social. El 
curriculum del primer franquismo, conocido como nacional-catolicismo, puede estudiarse no solamente 
desde la expresión manifiesta de la legislación y sus libros de texto, sino también a partir de los cuadernos 
escolares, expresivos de esta ideológica. No obstante, a partir de los años 50-60, en Guipúzcoa se 
desarrolló una experiencia educativa denominada “etxe-eskola” que dio lugar al movimiento de ikastolas 
posterior en el que la inculcación ideológica tiene otro signo, precisamente de resistencia a la imposición 
del curriculum establecido. Esta experiencia puede considerarse como de resistencia, pero también de 
construcción del nacionalismo vasco.

El objetivo de esta comunicación es analizar un conjunto importante de cuadernos escolares tanto 
de alumnos que asistieron a las escuelas de la primera etapa del franquismo como de alumnos que 
asistieron a la primera “etxe-eskola” creada por Elbira Zipitria en San Sebastián. Con ello se pretende 
subrayar que la escuela es el agente preferido para la transmisión de valores, en este caso relacionados 
con la patria y la religión.

Palabras Clave: Cuadernos Escolares; País Vasco; Identidad; Franquismo; Ikastolas

1. Introducción
El exilio, tanto interior como exterior, producido en el País Vasco como consecuencia de la 

finalización de la guerra civil española, afectó a todos los ámbitos de la vida cotidiana, al igual que en 
el resto del Estado. Pero, mientras que en la mayoría de las provincias el proyecto educativo franquista 
triunfaba bajo la denominación del nacional-catolicismo, el hecho diferencial de la lengua y la cultura 
agravará la situación en el País Vasco, aplicándose con mayor rigor las disposiciones sobre la censura o la 
depuración del magisterio, sobre todo en Guipúzcoa y Vizcaya. Todo aquello que fuese sospechoso de ir 
en contra de la unidad de la patria o de la propagación de ideas disolventes verá una respuesta inmediata: 
obligar a bautizar a los niños con nombres en castellano, renombrar los barcos que tuviesen nombres en 
euskera o prohibir hablar en público en euskera1. La desaparición de cualquier elemento que recordase la 
pervivencia de las experiencias educativas de la República y la expansión del modelo educativo español 

*  Esta aportación es resultado de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
proyecto número EDU2013-44129-P. Los autores son miembros del Grupo de Estudios Históricos y Comparados en Educación 
– Garaian, reconocido por el Gobierno Vasco con el número IT 603-13 y de la Unidad de Formación e Investigación “Educación, 
Cultura y Sociedad (UFI 11/54)” de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU.

1.  EUSKALTZAINDIA: El libro blanco del euskara, Bilbao, Real Academia de la Lengua Vasca, 1977.
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no son más que dos caras de un mismo proceso de homogeneización del sistema educativo llevado a 
cabo por el franquismo.  En este sentido, los cuadernos escolares de la época recogen perfectamente las 
claves de la ideología franquista en dos aspectos relevantes: la unidad de la patria y la presencia de la 
religión en todos los ámbitos.

En el contexto de la primera etapa del franquismo, surgirá una experiencia singular de escolarización 
infantil a cargo de una maestra nacionalista Elbira Zipitria (1906-1982)2 que volverá de su exilio en 
Francia en la década de los años cuarenta. Así, a partir de 1946, surgen las primeras “etxe eskolas” 
(escuelas domesticas) en San Sebastián. La experiencia educativa puesta en marcha por Elbira Zipitria3 
será imitada por otras maestras, discípulas suyas, en el periodo entre 1946 a 1960, si bien la ilustre 
pedagoga continuaría con su propia escuela hasta 1968. Esta experiencia es una muestra de la resistencia 
educativa contra el sistema educativo español en un periodo donde la inevitable clandestinidad ocultaba 
experiencias educativas aisladas. Estas escuelas acogían a una escasa población infantil vascoparlante 
que, obligatoriamente, para finalizar su escolarización debía recurrir a las escuelas nacionales españolas 
al cumplir los nueve años4. 

La experiencia educativa de Elbira Zipitria debe insertarse en lo que hemos denominado 
alfabetización restringida5 en tanto que su objetivo es una alfabetización dirigida a los vascoparlantes, 
que aprenderán el euskera de forma autodidacta o en pequeños grupos. En este sentido, la alfabetización 
infantil fue importante y comenzó a desarrollarse a partir de actividades de lectura en estas primeras 
escuelas vascas. El uso del euskera en esta época, dada la represión existente, se mantendrá en un 
nivel privado y en contextos sociales restringidos. En un nivel más académico, hacia el final del 
período, se darán los pasos más importantes para la estandarización lingüística del euskera (1968), 
que dará lugar al euskera batua (euskara unificado) y que supondrá en las etapas siguientes una forma 
de normativización lingüística que, paulatinamente, se introducirá en las ikastolas y será adoptado 
mayoritariamente como norma tanto para textos literarios como científicos. El euskera batua suponía 
relegar los dialectos existentes, al menos en su aspecto escrito. Este fenómeno no fue del agradado de 
Elbira Zipitria que defendía la utilización del euskera dialectal. Un aspecto que caracteriza este modelo 
de alfabetización es, precisamente, la permanencia del código ideológico nacionalista que continuará 
manteniendo, de forma soterrada, las elaboraciones ideológicas de los seguidores de Sabino Arana o 
del nacionalismo tradicional en un contexto de represión. Desde un punto de vista ideológico se puede 
constatar la permanencia de valores como la religión y la raza en el código nacionalista. No obstante, 
este nacionalismo puede calificarse de residual, si tenemos en consideración el surgimiento de otros 
planteamientos tanto culturales como políticos que intentan sintonizar con un nacionalismo más radical, 
sobre todo a partir de la década de los sesenta. El surgimiento de las primeras ikastolas irá poniendo 
las bases de la escolarización y, consecuentemente, sentando la posibilidad de una alfabetización de la 
población infantil que en este período acudía a estos centros y que era mayoritariamente vascoparlante.

Tanto en el caso vasco como en el español, puede observarse a través de los cuadernos escolares, 
que la escuela es el mejor agente de transmisión ideológica. En un caso para ensalzar los valores de la 
religión católica y la patria y en el otro para construir un territorio donde el euskara y la religión sean 
elementos nucleares de la identidad vasca.

2. Cuadernos escolares en el franquismo
La escuela como agente ideológico, o como algunos autores marxistas llegaron a denominar 

“Aparato Ideológico del Estado”, es la mejor forma organizativa para transmitir, entre otras cosas, 
valores relacionados con la formación ciudadana o patriótica, orientados a la conformación de una 
identidad nacional. El estudio del caso español muestra los diferentes modelos que entraron en conflicto 

2.  EUSKERAZAINTZA: Zipitria’tar Elbire “Andereñoa” Omenaldia, Tolosa, Imprenta López Mendizabal, 1986.
3.  Xabier ARANBURU: “Hezkuntzaren historia Euskal Herrian: ikastola. Elbira Zipitriaren biografiarako jakingaiak: 

ikastola Donostia 1942-1969 urte bitartean”. Cuadernos de Sección. Educación. Eusko Ikaskuntza, (5), 1991, pp. 9-74.
4.  M. Carmen GARMENDIA e Iñaki ETXEZARRETA:  “Ikastola”. Auñamendi Eusko Entziklopedia, (2009), 

Recuperado de internet (http://www.euskomedia.org/aunamendi/ee73307/76041).
5.  Paulí DÁVILA: “El modelo histórico de alfabetización en Euskal Herria”, en Paulí DÁVILA: Lengua, escuela y 

cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX, Leoia, Universidad del País Vasco, 1995.
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hasta la Segunda República6 (Pozo, 2000), hasta que durante el franquismo, el modelo nacional-católico 
se impuso como forma de adoctrinamiento ideológico por parte del nuevo Estado.

Fuente, Ramirez, M.A.. (1949), cuaderno escolar depositado en el Museo de la Educación de la Universidad del 
País Vasco, Signatura EK 63, p. 1

Por otra parte, y como sea que los estudios sobre el franquismo son suficientemente conocidos7, no 
vamos a entrar en las características ideológicas que conformaron el nacional-catolicismo de la primera 
época del franquismo. En la actualidad los estudios sobre la transmisión ideológica de la ideología 
franquista se han podido realizar a través del análisis de los libros de texto, tanto para el caso español8, 
como para el caso vasco9. En cambio el uso de los cuadernos escolares para el conocimiento de esa 
transmisión ideológica es posible en el caso español10, en cambio, por lo que respecta a los cuadernos 

6.  Mª del Mar DEL POZO: Curriculum e identidad nacional: regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública 
(1890-1939). Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.

7.  Alejandro MAYORDOMO y José M. FERNÁNDEZ: Vencer y convencer. Educación y política. España 1936-1945. 
Valencia, Universidad de Valencia, 1993 o Enrique GERVILLA: “La escuela del nacional-catolicismo. Cercanía cronológica y 
distanciamiento axiológico”, Bordón, 48 (4-5) (2006), pp. 537-550. 

8.  Miguel CABO y Ramón LÓPEZ FACAL: De la idea a la identidad: estudios sobre nacionalismos y procesos de 
nacionalización: estudios en homenaje a Justo Beramendi. Granada, Comares, 2012

9.  Begoña BILBAO; Gurutze EZKURDIA y Karmele PEREZ: “Basque textbooks during the 20th century: the 
content and the context”. Euskalingua, 6 (2005), pp. 121-125. Recuperado en internet: (http://mendebalde.eus/euskalinguak/
Euskalingua%206/Basque%20textbooks%20during%20the%2020th%20century.pdf).

10.  Mª del Mar DEL POZO y Sara RAMOS: “Prácticas de escritura en los cuadernos escolares españoles (1920-1940)”, en Juri 
MEDA.; Davide MONTINO y Roberto SANI: School Exercice Books. A complex source for a History of the Approach to Schooling 
and Education in the 19th and 20th Centuries. Macerata, Univesita di Macerata, 2010, pp. 823-845; Ana Mª BADANELLI y Kira 
MAHAMUD: “Cuadernos escolares: un ejemplo de la práctica de la escritura en el franquismo” en Antonio CASTILLO y Verónica 
SIERRA. (ed.): Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (siglos XIX y XX), Gijon, Ediciones 
Trea; Mª del Mar DEL POZO y Sara RAMOS, La Historia contada en los cuadernos escolares, Madrid, La Catarata, 2015.
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escolares utilizados en el País Vasco, no existe ningún estudio disponible. No obstante, en el Museo de 
la Educación de la Universidad del País Vasco, disponemos de una colección de cuadernos, utilizados 
durante el primer franquismo. 

Un análisis somero de dichos cuadernos nos muestra que son coincidentes con los trabajos citados, 
en cuanto a la presencia de símbolos y emblemas propios del nacional-catolicismo (banderas, escenas 
bélicas, imagen del caudillo, etc.) que en su aspecto gráfico son muy significativos, así como en los 
trabajos de redacción, dictado o gramática que reflejan la imposición de un modelo escolar dominado 
por la presencia de la patria y la religión, además de una visión de la historia imperial, de conformidad 
con la construcción de una patria basada en los valores de unidad desde los reyes católicos hasta ese 
momento11. 

Esta manera de expresarse en los cuadernos escolares va a permanecer prácticamente inmutable 
hasta principios de los años 50. A partir de ese momento, podríamos decir que hay un cambio de 
visión, donde la ideologización a través de conceptos ligados a la patria son menos fuertes, aunque 
permanecerán presentes los contenidos religiosos, de acuerdo a lo obligatoriedad de la religión católica, 
tanto en escuelas públicas como privadas. 

11.  Ramón LÓPEZ FACAL: “Nacionalismos y europeísmos en los libros de texto: Identificación e identidad nacional”. 
Clío & Asociados (14), (2010), pp. 9-33.

Fuente, Echeverria, M. (1947), cuaderno escolar depositado en el Museo de la
Educación de la Universidad del País Vasco, Signatura EK 66, p. 9
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Por lo tanto, los cuadernos escolares del País Vasco, en cuanto a la transmisión ideológica del 
franquismo, se diferencian poco respecto a los del resto del Estado, en cuanto que la escuela nacional 
y las escuelas religiosas compartían un mismo universo de representación simbólica propiciado por el 
Movimiento Nacional, la Falange y la Iglesia. 

Fuente, Ramirez, A. (1947), cuaderno escolar depositado en el Museo de la Educación
de la Universidad del País Vasco, Signatura EK 65, p. 5

Fuente, Sancho, C. (1938), cuaderno escolar depositado en el Museo de la Educación
de la Universidad del País Vasco, Signatura EK 48, p. 4
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En contraste con estos cuadernos, en los que de manera explica aparece la ideología nacional católica 
en el País Vasco al igual que en el resto del Estado, los cuadernos de las primeras escuelas vascas recurren 
al mismo mecanismo de trasmisión ideológica, pero desde la perspectiva del nacionalismo vasco, en un 
contexto de represión cultural y lingüística. 

3. La pedagogía de Elbira Zipitria
Para poder estudiar los planteamientos pedagógicos de Elbira Zipitria no podemos recurrir a ningún 

texto pedagógico propio de la autora, ya que no dejó obra escrita. No obstante, sus seguidoras nos han 
legado una exhaustiva información de su biografía y prácticas pedagógicas12. A partir del conocimiento 
que tenemos de sus prácticas podemos conocer sus planteamientos educativos, ideológicos y de 
innovación pedagógica.

Elbira Zipitira, a lo largo de su vida, fue una persona muy ligada al Partido Nacionalista Vasco y 
a Emakume Abertzale Batza [Unión de Mujeres Patriotas]. Durante la República tuvo un importante 
papel como oradora en muchos mítines del partido, así como vinculación a la defensa de la educación, 
el euskera, etc., y del papel de la mujer en el campo de la política activa. A la vuelta del exilio puso en 

12.  Resu ABÁSOLO y Juana LÓPEZ DE MUNIAN: Ilunetik argira. Elbira Zipitria. Donostia: Xangorin, 2004; Xabier 
ARANBURU: “Hezkuntzaren historia Euskal Herrian… 

Fuente, Sancho, C. (1938), cuaderno escolar depositado en el Museo de la Educación
de la Universidad del País Vasco, Signatura EK 48, p. 8
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marcha una experiencia educativa desarrollada en su casa particular, sita en la Parte Vieja de Donostia, 
denominada etxe-eskola (enseñanza doméstica), cuya duración se prolongó por más de veinte años. 
Algunos historiadores de las ikastolas han preferido denominar a esta etapa como “clandestina”, ya que 
en los primeros periodos el acceso a la casa particular se llevaba de una forma irregular. A finales de 
los años 60, con la puesta en marcha de la “cartilla de escolaridad” y del movimiento de ikastolas, las 
etxe-eskolas comienzan a cerrar o a transformarse en ikastolas, dando lugar a una tercera red educativa, 
además de las escuelas privada y pública13.

En cuanto a sus aportaciones pedagógicas, las que tiene un reconocimiento mayor con respecto al 
curriculum son las relativas a la enseñanza de las matemáticas y del euskara. No obstante, tal y como 
desarrollaba las clases (las salidas al entorno, la introducción de cantos, la recogida de material de la 
propia naturaleza, etc.) podemos afirmar que llevaba a cabo una enseñanza activa, siguiendo unas fuentes 
pedagógicas que son claramente reconocibles en Montessori, Décroly, Piaget o Freinet. En este sentido, 
algunos libros conservados en su biblioteca muestran que tenía conocimiento de los planteamientos de 
la Escuela Nueva, así como de las prácticas educativas innovadoras desarrolladas en Francia14. Además 
de estos conocimientos pedagógicos hemos de tener presente que, a la vista de los cuadernos que hemos 
analizado, se aprecia que en el curriculum impartido, la religión tiene una presencia importante, así como 
algunos contenidos nacionalistas. Estos últimos proceden del libro de Ixaka Lopez Mendizabal Xabiertxo15 
que, como señala Karmele Esnal, una de sus seguidoras, era utilizado habitualmente. Además de este libro 
utilizaba otros materiales como las canicas, palillos, lápices bicolores (rojo y azul) y blocs de dibujo16.

El Xabiertxo, cuya primera edición es de 1923, es un icono que compendia todos los conocimientos 
que debían adquirirse en la escuela primaria. Casi podríamos afirmar que se trata de la primera 
enciclopedia que sintetiza el curriculum vasco y en el que predominan la religión, la familia y las 
obligaciones de los niños y el conocimiento del medio, sobre todo el ambiente rural17. A pesar de ser 
un texto previo a la Segunda República su uso fue muy extendido, no solo en las etxe-eskolas, sino 
posteriormente en las ikastolas y tiene una iconografía muy moderna para su época18. De este libro se 
han impreso varias ediciones, alguna de ella en Buenos Aires (1943), donde se exilió el autor. La última 
es de 2003, lo cual es un indicador de su éxito. Casi podría decirse que no hay niño/a euskaldun que no 
lo haya utilizado de una u otra manera, guardando en la memoria un grato recuerdo del mismo por su 
sencillez, su valor comunicativo y el acompañamiento de dibujos muy adelantados para su época.

4. Cuestiones metodológicas 
El análisis de los cuadernos escolares es muy rico y existen diversas aproximaciones interesantes 

para el caso español19. No obstante, el análisis de las imágenes de dichos cuadernos está menos 
trabajado. En la obra de Meda, Montino y Sani, tan sólo hemos podido encontrar un trabajo que analiza 
las imágenes20.. También puede encontrarse una síntesis interesante de la cuestión en otros trabajos 
de Juri Meda21. Un conjunto interesante de trabajos sobre análisis de dibujos fue llevado a cabo por el 

13.  Félix BASURKO: “La normalización de la ikastola: breve historia y estado de la cuestión de la escuela pública 
vasca”, en Paulí DÁVILA: Lengua, escuela y cultura…, pp. 193-220.

14.  Resu ABÁSOLO y Juana LÓPEZ DE MUNIAN.: Ilunetik argira…
15.  Ixaka LÓPEZ MENDIZABAL: Xabiertxo. Tolosa: Imprenta López Mendizabal, 1923.
16.  Xabier ARANBURU: “Hezkuntzaren historia Euskal Herrian…”
17.  Idoia FERNANDEZ: “La escuela vasca y la larga historia de la postguerra”, en Paulí DÁVILA: Lengua, escuela y 

cultura…, pp. 159-192.
18.  Javier DÍAZ NOCI et al.: Jon Zabalo Ballarin “Txiki”. Donostia, Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y 

Deportes. Diputación Foral de Gipuzkoa, 2003.
19.  Juri MEDA.; Davide MONTINO y Roberto SANI: School Exercice Books…; Bienvenido MARTÍN e Isabel 

RAMOS: “Escribir en la Escuela en tiempos de guerra”, Bordón, 67 (3), (29125), pp. 67-84º Bienvenido MARTÍN e Isabel 
RAMOS: Estudio y catálogo de cuadernos escolares.  Salamanca, CEMUPE.

20.  Mª Carmen FERNÁNDEZ; Elisa WELTI y Rubén BISELLI, R.: “La fuerza de la imagen en los cuadernos escolares 
de la Escuela Serena (Rosario, 1935-1950)” en Juri MEDA.; Davide MONTINO y Roberto SANI: School Exercice Books…;  
pp. 847-864.

21.  Juri MEDA: “O partigiano, portami via… La rappresentazione della Guerra di Liberazione nei componimenti scritti e 
nei disegni presentati dalle scuole italiane al Concorso nazionale sulla Resistenza (1965)”,  History of Education and Children’s 
Literature,  7 (1), (2012), pp. 261-294 o.Juri MEDA: “Los dibujos infantiles como fuentes históricas: perspectivas heurísticas 
y cuestiones metodológicas”, Revista Brasileira de História da Educação, 14 (3), (2014) pp. 139-165.
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Grupo de Investigación de Vic22 y, asimismo, en las Jornades d’Història de l’Educació celebradas en 
2014 en Palma de Mallorca23.

Los cuadernos que analizamos son una parte del fondo que está recogido en el Museo de la Educación 
de la Universidad del País Vasco. Los correspondientes a la etxe-eskola de Elbira Zipitria provienen de 
la donación de una de sus alumnas, que en 2012 dejó en depósito en el mismo un total de 37 cuadernos 
escolares, realizados tanto por ella como por su hermano durante los años 1958 a 1968. Los cuadernos 
comienzan cuando uno de los autores tenía cinco años y sorprende encontrar algún cuaderno de cuando 
tenía catorce años. La explicación a este hecho es que el alumno continuaba su escolarización siguiendo 
el sistema dual anterior a la Ley General de Educación de 1970, mientras que la hermana pasaría a cursar 
el bachillerato elemental, graduándose posteriormente en magisterio y pedagogía en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. En cuanto a la función que cumplían estos cuadernos en la etxe-eskola de 
Elbira Zipitria es evidente que se trata de trabajos y dibujos que obedecen al mandato recibido por parte 
de la maestra. Los cuadernos de la etapa franquista provienen asimismo de donaciones y depósitos 
recibidos en el Museo de la Educación.

Respecto a los cuadernos de la etxe-eskola que hemos analizado, tenemos que señalar que no hay 
una continuidad temporal, pero que la mayoría están realizados en los primeros años de la década 
de los sesenta y se corresponden, en su mayoría, a dos alumnos con edades comprendidas entre los 
6 y los 9 años. Los cuadernos utilizados no eran los cuadernos escolares habituales comercializados 
por empresas productoras de los mismos (Rubio o similares), sino que eran cuadernos comerciales 
destinados a realizar dibujo lineal o dibujo libre (en algunos casos de las empresas Balandro o Aris). Los 
cuadernos son de cuarenta páginas de 242 x 170 mm., y están encuadernados con una espiral metálica. 
El gramaje del papel es de 200, lo que permitía que los alumnos desarrollaran diversas tareas sobre 
una superficie que aguantaba muy bien los inseguros trazos infantiles. Los alumnos utilizaban para 
escribir un lápiz bicolor azul y rojo, muy típicos en esa época, aunque posteriormente se constata la 
utilización de bolígrafos y lápices de diversos colores. Un elemento común en todos esto cuadernos es 
que en la primera página aparece una exaltación de la oración Gloria: Aitaren eta Semearen eta Espiritu 
Santuaren izenean. Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari. Asieran zen bezalaxe orain eta beti 
gizaldi eta gizaldietan [En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos].

Los correspondientes al primer franquismo están escritos en cuadernos comerciales de hojas 
grapadas, están, también, profusamente ilustrados y cubren años diferentes.

5. Los dibujos en los cuadernos escolares del alumnado de Elbira Zipitria
El análisis que hemos realizado sobre estos cuadernos se centra en la iconografía y los dibujos que 

figuran en los mismos. Para ello hemos clasificado algunos de los dibujos de los cuadernos en función 
de la presencia de dos dimensiones: identidad vasca y la enseñanza del catecismo.

5.1. Identidad Vasca
Los cuadernos que estamos analizando transmiten no solamente el curriculum previsto para un 

alumnado de edad inferior a los nueve años, sino también una forma de entender el entorno en el que 
estos vivían. Como sabemos, el alumnado que frecuentaba la etxe-eskola de Elbira Zipitria procedía, 
en general, de un entorno nacionalista y tenía el euskara como lengua materna. Fiel a los principios 
nacionalistas, Elbira no hubiera aceptado, previsiblemente, un alumno cuya lengua materna no fuese 
el euskera ya que el mismo Sabino Arana construyó su nacionalismo en base a una población vasca, 
entendida con un cierto sentido de raza. Por lo tanto, cabe pensar que, tanto las familias, como Elbira 
Zipitria y sus discípulas compartían un ideario común, perteneciente a lo que hemos denominado como 
nacionalismo residual. 

Dentro de este marco interpretativo cabe analizar el contenido de vasquidad subyacente en los 
dibujos de los cuadernos escolares. Nos parece más pertinente hablar de vasquidad y no de nacionalismo 

22.  Eulàlia COLLELLDEMONT (Coord): Investigar la Història de l’Educació amb imatges. Vic, Eumogràfic, 2014.
23.  Francesca COMAS et al:  Imatges de l’escola, imatges de l’educació. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes 

Balears.
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ya que en el contexto social y político en el cual se desarrollan estas etxe-eskola, no podían expresarse 
de forma explícita los valores que componían el nacionalismo vasco. No obstante, sí que hemos podido 
apreciar que los dibujos transmiten muchos elementos de identidad que permiten entender la voluntad de 
configurar unos contenidos acordes con la ideología nacionalista. Hemos de tener en cuenta que en estos 
años el Partido Nacionalista Vasco estaba en el exilio y no será hasta una década más tarde cuando los 
exiliados comiencen a volver al País Vasco, principalmente de América Latina y Francia. Por lo tanto, 
si bien de manera explícita no podemos configurar el universo nacionalista, sí que podemos registrar 
una serie de temas que configurarían una forma de entender Euzkadi (siguiendo la nomenclatura de 
Sabino Arana). Para ello hemos elaborado tres subcategorías en las cuales podríamos incluir una serie 
de temas que conformarían ese bricolaje nacionalista: fiestas populares y folklore; símbolos y paisaje y 
representaciones del territorio. Es decir, se trata de elementos que vinculan al alumnado con el universo 
nacionalista, a pesar de que se recurra a diversos tipos de representaciones. 

Fiestas populares y folklore
Con respecto a las fiestas populares y el floklore, en los cuadernos, se hace hincapié en recoger fiestas 

que se celebran en el entorno local de San Sebastián y que, tradicionalmente, se han ido manteniendo a pesar 
de que el algún momento se prohibiesen, como fuera el caso de los Carnavales. Todo ello permitía unas 
relaciones comunitarias a través de esta expresión festiva. Así podemos encontrar dibujos que representan 
la tamborrada de San Sebastián, los coros de Santa Agueda, bailes vascos o canciones populares. 

Hay que tener en cuenta que, dentro del nacionalismo español, el fomento del folklore regional era una 
forma de reivindicar la unidad de España en su diversidad. Sólo desde esta perspectiva puede entenderse 
la supervivencia de este tipo de manifestaciones festivas que compartían tanto los nacionalistas vascos 
como el más rancio nacionalismo español, por supuesto, salvando las distancias en lo referente a la 
diferente significación de cada una de estas manifestaciones. Siguiendo los planteamientos pedagógicos 
de Elbira, la elaboración de estos dibujos coincidiría con la celebración de la fiesta en concreto, como 
hemos podido observar al ver, en algún caso, la fecha escrita en el dibujo.  

Símbolos 
Como hemos señalado, los símbolos claramente nacionalistas, como por ejemplo la ikurriña, no 

están presentes en los cuadernos. No obstante, sí que hay dos elementos claramente reivindicativos 
del nacionalismo vasco. Por una parte, la celebración del Aberri Eguna (día de la patria vasca) que se 
recuerda cada año utilizando simbología muy similar: las montañas del País Vasco con hogueras en sus 
cumbres llamando a la celebración del día. En la parte inferior del dibujo suele recogerse el año y lugar 

Fuente: Muñoz, X. (1959), cuaderno escolar depositado en el Museo de la Educación
de la Universidad del País Vasco, Signatura EK 24, p. 22
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de convocatoria del mismo. Todo ello con todas las precauciones que suponía en el franquismo este 
tipo de manifestaciones. Por lo tanto, podríamos entender que hay una manera explícita, en este caso, 
de convocar a la asistencia al día máximo de la celebración del nacionalismo vasco (el Domingo de 
Resurrección, siguiendo la propuesta de Sabino Arana). 

Otro elemento que nos parece significativo de la simbología más explícita que aparece en los 
cuadernos es el uso de las estelas funerarias en las que se cita el nombre de personajes del nacionalismo 
vasco (Sabino Arana y sus seguidores, Lendakari Agirre, etc.) acompañando el dibujo de la siguiente 
frase: Emaiezu jauna betiko atsedena [Dales Señor el descanso eterno]. No obstante, se aprecia que no 
solamente se hacían estos dibujos con los personajes citados, sino que se aprovechaba también para 
rendir homenaje póstumo a personas que hubieran fallecido, bien en el entorno familiar de los niños 
(familiares de los alumnos, de las profesoras, etc.), bien en el entorno político internacional (Martin 
Luther King). En esta última, realizada el año de su asesinato (1968) hace mención expresa a su calidad 
de pacifista, modificando ligeramente la frase clásica ya mencionada. 

Paisaje y representaciones del territorio
El paisaje representado en los cuadernos está relacionado con la identidad más próxima o local. 

En este sentido, entendemos que Elbira Zipitria utiliza estos dibujos no solamente para conformar una 
identidad local, sino para facilitar el aprendizaje, por ejemplo, de los puntos geográficos más conocidos 
de la ciudad de Donostia. Por lo tanto, estos dibujos cumplen una doble función ya que, en algunos 
casos, aparece el dibujo del incomparable marco de la Bahía de Donostia, en un sentido lúdico y 
veraniego, recogiendo niños en la playa, veleros y barcos pesqueros, etc.; y en otros, de una manera más 
esquemática, esa misma representación sirve para enseñar los accidentes geográficos más próximos. 

Donde aparece claramente una identificación nacionalista, sin lugar a dudas es en la representación del 
mapa de Euskal Herria, incluyendo las siete provincias vascas, prescindiendo de la frontera franco-española. 
Este mapa aparece en numerosas ocasiones, aunque tenemos que señalar que, en la mayoría de los casos, 
se trata de una copia fidedigna del dibujo que aparece en el Xabiertxo. No podemos olvidar que los mapas 
de España que figuran en las escuelas nacionales representan las provincias españolas y sus regiones, y 
que el País Vasco, siempre aparece bajo el epígrafe de “Provincias Vascongadas”, separando Navarra y 
no mencionando, por supuesto, los territorios situados en el Estado francés. Al igual que en el caso de 
la representación gráfica de Donostia, también en este caso se utiliza, en algunas ocasiones, para señalar 
los accidentes geográficos del territorio. El mapa de Euskal Herria, en la denominación de Euzkadi es un 
elemento de identificación nacional y de unidad de los patriotas vascos. Por lo tanto, al igual que hacía la 
escuela nacional y, en general, cualquier otro tipo de nacionalismo el mapa propio es la mejor forma gráfica 
de identidad territorial, razón por la cual Elbira Zipitria no pudiese soslayar su utilización. Hay que recordar 
que ya en un algún texto anterior a la guerra civil se recurría al mapa de Euskal Herria, haciendo alusión a 
una hipotética forma de corazón para fomentar la identificación emocional de los niños con el territorio24.

24.  Paulí DÁVILA: “Euskal Herria tiene forma de corazón: la escuela en la construcción de la identidad nacional vasca”, 
Historia de la educación. Revista Interuniversitaria, 27, (2008), pp. 215-243.

Fuente: Muñoz, X. (1968), cuaderno 
escolar depositado en el Museo de la 
Educación de la Universidad del País 

Vasco, Signatura EK 9, p. 4

Fuente: Muñoz, X. (1968), cuaderno 
escolar depositado en el Museo de la 
Educación de la Universidad del País 

Vasco, Signatura EK 9, p. 22
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Fuente: Muñoz, X. (1965), cuaderno escolar 
depositado en el Museo de la Educación de la 

Universidad del País Vasco, Signatura EK 6, p. 20

Fuente: Ixaka LÓPEZ MENDIZABAL: Xabiertxo. 
Tolosa: Imprenta López Mendizabal, 1923, p. 100

Al margen de estas representaciones de Euskal Herria sorprende un ejercicio geográfico en el cual se 
pretende mostrar Euzkadi en el mundo a través de un globo terráqueo y un texto en castellano. El alarde 
de vascocentrismo no deja de ser ingenuo y típico, por otra parte, de cualquier construcción nacionalista, 
y a la vez muestra las características de un texto tópicamente nacionalista, al comenzar diciendo que 
“Nosotros vivimos en una tierra que se llama Euzkadi. Otros viven en las tierras de alrededor”. No 
obstante, hay que leerlo también en su vertiente pedagógica, tanto por su filosofía de pedagogía activa 
como el objetivo de facilitar el aprendizaje de la gramática española. En el texto aparecen los verbos 
subrayados en rojo y el resto de partes de la gramática con diferentes marcas, tanto en color como en 
forma, para luego ser, previsiblemente, la base de un análisis morfológico. Por lo tanto, nuevamente se 
aprecia la doble función con la que Elbira Zipitria utilizaba este tipo de recursos: por una parte, transmitir 
un mensaje de vasquidad y, por otra, utilizar un recurso pedagógico para el aprendizaje de diversas 
materias. No obstante, hay que tener en cuenta que siendo la religión un elemento importantísimo dentro 
de ideología nacionalista, todo lo dicho sobre identidad vasca, debe complementarse con lo relativo a 
la religión ya que es una idea fundamental dentro de la ideología nacionalista. Elbira Zipitria conoció el 

Fuente: Muñoz, X. (1965), cuaderno escolar depositado en el Museo de la Educación
de la Universidad del País Vasco, Signatura EK 24, p. 21
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nacionalismo de preguerra y, por lo tanto, participaba de los conceptos sabinianos sobre el nacionalismo. 
Por lo tanto, es fácil imaginar que en la etxe-eskola que regentaba los contenidos religiosos tendrían 
una importante presencia. Como apuntaba una de sus discípulas, Mª Karmen Mitxelena, al referirse a la 
filosofía pedagógica de Zipitria, “Egia esan, Elbirak erlijioari garrantzi ematen zion eta nik uste, baita 
ikasleen gurasoek ere” [A decir verdad, Elbira daba importancia a la religión y, en mi opinión, también 
los padres de los alumnos]25. Por lo tanto, cabe pensar que esta situación se reflejara en sus cuadernos.

5.2. Enseñanza del catecismo
En los dibujos de los cuadernos que estamos analizando, con relación a las representaciones 

religiosas, no sorprende el alto volumen de dibujos sobre esta temática, ya que en el pensamiento de 
Elbira Zipitria, la religión era un elemento nuclear. Tampoco podemos decir que Elbira ejerciese de 
catequista en sus clases con los niños en su etxe-eskola pero lo que sí se puede constatar es que estos 
dibujos aparecen en dichos cuadernos, lo que sí podemos sospechar es que seguía el método Quinet26 
con la pizarra que tenía en su etxe-eskola, como hemos podido observar en las fotografías de la época. La 
información facilitada por una de sus alumnas, evidentemente, ha sido una fuente muy importante para 
poder confrontar los dibujos de los cuadernos con los del libro original. Esta misma alumna nos indicaba 
que la mayoría de alumnos disponían de un ejemplar de la edición del libro de 1960. Nos ha sorprendido 
encontrar dos dibujos, en un cuaderno de 1959, cuyo modelo aparece en este libro y que volveremos a 
encontrar en otros cuadernos entre 1960 y 1968. Los trazos de los dibujos son todavía imprecisos, pues 
se corresponden a un niño de cinco-seis años de edad. Podemos barajar una hipótesis plausible y es que 
Elbira hubiera podido tener conocimiento de la edición original francesa de 1934 durante su exilio en 
aquel país. También sorprende que los alumnos pudieses manejar un texto de estas características de 
manera tan inmediata a su publicación. Lo cual podría ser indicativo de la información actualizada que 
Elbira Zipitria manejaba sobre este tema. Asimismo sorprende que los alumnos siguieran realizando 
copias de estos dibujos en sus cuadernos escolares, hasta 1968, fecha en que comienza el proceso de 
legalización de la ikastola Orixe y la desvinculación de Elbira de este proceso y su inmediata jubilación.

Los dibujos que, generalmente, aparecen en los cuadernos se corresponden con una selección, más 
o menos estándar, de escenas de la Vida de Jesús: la Anunciación, el Nacimiento, los Reyes Magos, 
la huida a Egipto, la Última Cena, el Calvario, la Resurrección y la Ascensión. En los años de los que 
disponemos de más de un cuaderno, y por lo tanto, el contenido de todo un curso, se puede apreciar que 

25.  Xabier ARANBURU: “Hezkuntzaren historia Euskal Herrian…, p. 49. 
26.  Canónigo QUINET: El catecismo por el dibujo, Barcelona, Vilamala, 1960. El canónigo Quinet, inspector de 

enseñanzas religiosas de la diócesis de Paris, está reconocido, dentro de la historia del catecismo francés, como un innovador 
en la elaboración de catecismos. En 1934, Quinet publicó el texto en francés y su traducción al castellano es de 1960. El texto 
tiene el atrayente subtítulo de “Pequeñas dosis de catecismo por medio del dibujo en la pizarra” y fue traducido por el canónigo 
Mariano Villaseca. Este libro, de 200 páginas prácticamente todas ellas ilustradas, está dedicado a los catequistas, y es producto 
de una serie de cursos prácticos de pedagogía catequística.
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dichas imágenes se corresponden con las celebraciones religiosas coincidentes con el calendario escolar. 
En ese sentido, Elbira Zipitria, acorde con sus principios de pedagogía activa, intentaba acomodar las 
actividades escolares al entorno, en este caso, religioso.

6. Conclusiones
Los cuadernos escolares son un buen indicador del currículum prescrito. En el caso del País Vasco 

nos encontramos con dos situaciones contrapuestas, pero que comparten una misma forma de utilizar los 
cuadernos escolares como herramienta de transmisión de sus respectivas ideologías. Mientras que en las 
escuelas nacionales y privadas se seguía un curriculum donde aparecía claramente explícita la ideología 
franquista, dominada por los valores de la patria y la religión (nacional-católicismo), en el campo de la 
resistencia semiclandestina de algunas poblaciones podemos observar que los cuadernos muestran una 
visión nacionalista desde la perspectiva del nacionalismo vasco. Por lo tanto, se trata de una situación 
donde el curriculum en las diferentes instituciones está impregnado por dos tipos de nacionalismo: el 
español y el vasco. En un campo de confrontación nacional, es evidente que el Estado contó con toda 
sus agentes para imponer su ideología, mientras que en el campo de la resistencia era más débil esta 
construcción nacional. En los dos casos, la escuela y los cuadernos son un buen agente de transmisión 
ideológica. En este trabajo nos hemos centrado más en el caso de las primeras ikastolas, con una ligera 
mención a los cuadernos franquistas.

Durante el franquismo en Donostia-San Sebastián se desarrolló una experiencia educativa 
(1946-1968) llevada a cabo por la maestra nacionalista Elbira Zipitria en su domicilio particular que 
fue denominada etxe-eskola (escuela doméstica). Esta escuela era frecuentada por hijos de familia 
nacionalistas que ya tenían conocimientos de euskera. La obtención de un conjunto de cuadernos 
escolares utilizados por alumnos que acudieron a dicha escuela nos ha permitido analizar el contenido 
de los mismos. 

El trabajo que hemos realizado se ha centrado en los aspectos iconográficos, sobre todo en los 
dibujos. Para ello hemos establecido unas dimensiones y unas categorías de análisis que nos han 
permitido conocer el curriculum impartido en dicha escuela. Los elementos más destacables de este 
curriculum, con la relación a la presencia de la religión y del catecismo, siguiendo los presupuestos 
nacionalistas al respecto y la  construcción de una identidad nacional vasca. En ambos casos hemos 
podido constatar el uso de modelos para la recreación gráfica procedentes del Xabiertxo (con respecto a 
la construcción de la identidad nacional) y de la obra del canónigo Quinet (con respecto a la enseñanza 
del catecismo).
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LUGARES DE MEMORIA EN ANDALUCÍA

Rafael González Requena
I.E.S. “Grupo Cántico” de Córdoba

Ana Mª Naranjo Sánchez
I.E.S. “Profesor Tierno Galván” de La Rambla, Córdoba

Esta comunicación tiene como objeto exponer el desarrollo por parte de la Junta de 
Andalucía de una estrategia de Política Pública de Memoria centrada en la catalogación y señalización 
posterior de Lugares de Memoria Democrática, recogiendo así las demandas y reivindicaciones de las 
asociaciones y Foros por la Memoria de Andalucía. En el texto se aborda en primer lugar el marco 
teórico y la peculiar posición de la democracia española en el contexto europeo, para a continuación 
enumerar y describir brevemente por provincias los Lugares de Memoria ya reconocidos oficialmente.

El marco teórico. El espacio como representación simbólica de la memoria colectiva
En los años ochenta del siglo XX se consolida como propuesta historiográfica un nuevo enfoque 

metodológico y epistemológico –en buena medida heredero de la escuela de los Annales y de la 
llamada Historia de las mentalidades que sitúa como cuestión central de estudio la historia de 
la memoria y del tiempo presente, y ofrece por tanto un modo específico de analizar la memoria 
como hecho social, como interpretación colectiva del segmento temporal vivido o transmitido 
capilarmente a través de los grupos sociales de pertenencia.

El principal impulsor de esta línea historiográfica fue Pierre Nora1. En el marco del estado-nación 
francés, la noción de “Lugar de memoria” se planteaba como objetivo entender la existencia misma, 
el debilitamiento o el posible resurgir de las memorias colectiva y nacional, junto con el análisis de 
las muy discutidas relaciones que estas memorias mantenían con la historia como producción 
académica y como ciencia social.

En su obra Les Lieux de Memoire2, compuesto por siete volúmenes, los Lugares de memoria son 
definidos en principio como el conjunto de espacios donde se ancla, condensa, cristaliza, refugia 
y expresa la memoria colectiva. En una segunda elaboración, el concepto se define como toda 
unidad significativa, de orden material o ideal, de la cual la voluntad de los hombres o el trabajo del 
tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial de cualquier comunidad3. Es decir, 
lo que convierte a un determinado espacio físico en lugar de memoria es tanto su condición de 
catalizador donde se activan diferentes experiencias, percepciones y recuerdos, como su capacidad 
para perdurar en el tiempo y ser sucesivamente remodelado (en su significado simbólico) reabordado 
y revisitado.

1.  Pierre Nora “Entre memoire et histoire”, en Pierre Nora (ed.): Les lieux de memoire T.1, La Republique, 2ª ed. , París, 
Gallimard, 2001.

2.  Ibid., pp 23-24.
3.  Pierre Nora, “Comment ecrire l´histoire de France” en Pierre Nora (ed.): Les lieux de memoire, T. 2, Les France, Paris, 

Gallimard, 1992, pp. 12-32).

IR AL ÍNDICE
DEL TALLER 12



586

Como construcción teórica, este enfoque supone una contribución relevante a la historia del 
presente y plantea nuevas preguntas al ya viejo debate sobre los vínculos entre historia y memoria. En 
el siguiente apartado analizo brevemente estas cuestiones.

Un debate que no cesa. Las relaciones entre historia y memoria
En su obra4 anterior se advierte de la desaparición en las sociedades posmodernas de la 

historia-memoria, en el sentido de que los grupos sociales actuales han prescindido de la dimensión 
“profunda” de su propio pasado como seña de identidad compartida: Somos de alguna forma 
sociedades bidimensionales (presente-futuro), que miran más (con miedo en muchas ocasiones) al 
posible devenir que a las raíces comunes que marca la historia. Partiendo de la situación francesa, 
Nora constata así la perdida de la historia- memoria : “Sólo se habla tanto de memoria porque ya 
no hay memoria”. Del reconocimiento de la pérdida de la historia-memoria, surgen las expresiones de 
la “memoria aprehendida por la historia” que se desarrolla en tres planos o expresiones:

1) La memoria-archivo: Se trata no solo de conservarlo todo en el “reino del archivo”, sino de 
compartir lo guardado con los colectivos sociales que lo demanden.

3) La memoria-deber: La inmersión de la memoria en la psicología individual, la indagación de 
los recuerdos compartidos. Se trata del tan famoso como rechazado por los detentadores de 
los relatos canónicos sobre el pasado “deber de memoria”, entendido como un imperativo 
dirigido tanto a los poderes públicos como, si es preciso, a los testigos individuales de 
episodios negados u ocultados.

3) La memoria-distancia: De vivir el pasado como algo próximo y aun vivo, con lo que se 
convive de modo natural, a percibirlo como fractura y tiempo desconectado con el presente.

Este planteamiento de Nora sustenta una interesante tesis sobre las relaciones entre historia y 
memoria, y sobre el fin o el sentido de un tipo de memoria: La historia instaura una ruptura 
emocional o vital con el pasado, de modo que cuando el pasado es aun vivido por los seres humanos, 
estamos en el territorio de la memoria; cuando ya no se lo siente como algo vivido, se entra en 
la historia. Así, mientras que la memoria es la vida, con grupos vivos, en cambio permanente y con 
posibles deformaciones, la historia es el intento de reconstrucción problemática e incompleta de lo 
que ya no es, del “pasado” en el sentido literal del término. La disciplina histórica es una operación 
intelectual que elabora un discurso racional que busca hacer del pasado algo explicable, inteligible.

Esta concepción de Los Lugares obtuvo a partir de mediados de los 80 del pasado siglo tal éxito 
que pronto pasó a utilizarse en ámbitos no académicos, de carácter social y reivindicativo. En 1992, 
el mismo Nora constataba el auge de la noción que acababa de ser definida en 1984 :”la herramienta 
forjada para iluminar la distancia crítica se ha transformado en el instrumento por excelencia de la 
conmemoración5”. La ruptura clave se produce cuando la historia y la percepción misma de los 
lugares de memoria se separa y se diferencia de la historia de los acontecimientos, para convertirse y 
pasar a construir una historia de los símbolos. Se trata en síntesis de pasar del acontecimiento –del 
hecho histórico contrastado- al símbolo, a la representación permanente de ese acontecimiento en el 
presente vivido, a su construcción como memoria colectiva que prima la relevancia de los actores 
sociales.

Las consecuencias de este enfoque se proyectan tanto hacia la visión social del pasado como 
a las prácticas académicas que tienen que ver con el “oficio de historiador”. Desde el punto de vista 
social esta innovadora propuesta historiográfica plantea la posibilidad de una ruptura con la historia 
nacional, ya que al hacer una historia de las representaciones, de lo simbólico, los lugares de 
memoria pasaron a formar o a ser la base de una historia de fragmentos o de historias fragmentadas, 
debilitando así o incluso negando la existencia de un gran relato indiscutido de la historia nacional, 
esto es, de la nación misma como construcción universalmente asumida y compartida.

En cuanto a la práctica historiográfica, este tipo de historia aportó novedades importantes en 
cuanto a los problemas a investigar (las relaciones e interacciones entre memoria e historia, entre 

4.  Pierre Nora, (dir.): Les lieux de memoire, París, Gallimard, 1984-1993.
5.  Pierre Nora, “L´ere de la commemoration”, en Pierre Nora, Les lieux de memoire, T. 3, Les France, 2ª ed., Paris, 

Gallimard, 1998, pp. 687-718.



587

pasado y presente), así como en los métodos utilizados (el lugar como fuente, la observación del 
carácter simbólico de los lugares). Por todo ello, cabe considerar que la noción de lugar de memoria 
es heredera y a la vez innovadora de la tradición de la mejor historiografía francesa de la Escuela 
de los Annales, y ha dotado de potentes herramientas teóricas a las corrientes sociales que reivindican 
la construcción de relatos alternativos a la historia oficial.

Los lugares de memoria en España: de la memoria de los vencedores a símbolos de resistencia 
popular antifranquista

Enlazando con el apartado anterior, en toda la Europa liberada del dominio nazi surge con fuerza 
a partir de 1945 una red de lugares cargados de fuerza simbólica antifascista, de modo que, tras 
la Segunda Guerra Mundial, el relato de la brutal violencia de los conquistadores y de la desigual 
lucha protagonizada en muchos casos por guerrilleros y partisanos quedó fijado en multitud de 
memoriales, monumentos, edificios y espacios públicos, ofreciendo así un anclaje físico y territorial a 
la memoria colectiva de la ciudadanía, para no olvidar nunca lo que supuso el horror desatado por 
los fascismos en la primera mitad del siglo XX. Esta red de espacios cargados de significado, 
evocadores de episodios de violencia, pero también de resistencia popular en nombre de la nación y 
de los valores democráticos, se detenía al otro lado de los Pirineos, justamente en la frontera entre la 
Francia Republicana y la España franquista, para convertirse aquí -debido a la victoria de las fuerzas 
que fueron derrotadas en el resto del continente- en una multitud de símbolos (cruces, escudos, 
lápidas, placas, gentilicios, esculturas…) que exaltan y recuerdan precisamente la memoria 
de los vencedores, esto es, la memoria antidemocrática. Por el contrario, los escenarios donde 
se desarrollaron durante décadas tanto la violencia del régimen como la lucha  antifascista fueron 
borrados consciente e intencionadamente de la visión y del recuerdo colectivo, de modo que se 
convirtieron en Lugares de No-Memoria, expulsados del pasado e invisibles para el presente, como 
ocurre hoy día con centenares de fosas comunes del franquismo.

Este estado de cosas, que se supone debe ser inadmisible en un régimen democrático, se 
ha prolongado durante demasiado tiempo tras el fin de la dictadura. Sólo en los últimos años, 
en el gozne cronológico entre los siglos XX y XXI, ha cobrado impulso y fuerza social un potente 
movimiento asociativo arropado por el compromiso ejemplar de muchos investigadores, arqueólogos y 
forenses (desgraciadamente no podemos decir lo mismo de los jueces y fiscales, salvo honrosísimas 
y conocidas excepciones), que con muy modesto apoyo institucional están consiguiendo recuperar 
y recomponer valiosos fragmentos de la historia social del pueblo andaluz, como parte fundamental 
de nuestra identidad. La Junta de Andalucía ha incorporado como un eje central de las políticas 
públicas de memoria el reconocimiento y señalización de Lugares de Memoria Democrática, que 
incluyen fosas comunes, campos de concentración, enclaves de lucha guerrillera, cárceles y otros 
muchos espacios vinculados a la represión y la lucha antifranquista.

Los Lugares de la Memoria Democrática en Andalucía deben ser entendidos y asumidos de 
forma natural y no conflictiva como parte importante del acervo colectivo que marca nuestra 
identidad como pueblo. Más allá del patrimonio monumental y cultural visible y tópico, hecho 
de iglesias, murallas, plazas, palacios y nobles restos arqueológicos, expresión construida del poder 
de las élites, deben ser recuperados los hitos y las huellas –muchas de ellas ya materialmente 
desaparecidas con toda intención para borrar el pasado acusador- que jalonan el solar andaluz en 
ciudades y pueblos, en campos y sierras, como recuerdos dormidos pero aun vivos tanto de la 
desigual lucha entre los milicianos pobremente armados frente a la alianza nazi-fascista que acabó 
aplastando a la Segunda República. En el caso español, más complejo por obvias razones históricas 
que el resto de las situaciones dadas en los países de nuestro entorno geopolítico, el objetivo 
último de las actuaciones públicas para crear una red de espacios memoriales consiste no tanto 
en recuperar lugares olvidados o negados por el relato histórico de la dictadura, sino explicar y 
socializar la importancia que siguen teniendo como elementos patrimoniales de la sociedad andaluza. 
Esta socialización del recuerdo significa compartir multitud de memorias individuales de testigos y 
protagonistas de los hechos ocurridos en cada lugar concreto, de modo que el encuentro de memorias 
individuales, frágiles y en riesgo siempre de perderse, de cómo resultado la creación de un tejido 
que trascienda a la existencia misma de los individuos. Esta trama o tapiz de la memoria es 
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ya un hecho colectivo, y permite lo que en el fondo nos importa: la resignificación de esos 
lugares, convirtiéndolos en páginas vivas y abiertas a la ciudadanía de lo que supuso para el pueblo 
andaluz la larga noche del franquismo.

El marco legal de las políticas públicas de lugares de memoria en Andalucía
El reconocimiento público de Lugares de Memoria relacionados con las masivas violaciones 

de derechos humanos perpetradas por la dictadura franquista tiene que ver fundamentalmente 
con la reparación de la memoria de las víctimas y de su dignidad como ciudadanos y ciudadanas. 
En este sentido, la propia Constitución Española recoge en su título I (De los derechos y deberes 
fundamentales) artículo 10 que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social”.

Con este mandato constitucional, la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, ofrece mayor concreción en su artículo 10, apartado 3, 24) la 
base jurídica para el desarrollo de una red de Lugares de Memoria impulsada por la Junta de Andalucía, 
al establecer que “los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la 
historia  de  la  lucha  del  pueblo  andaluz  por  sus  derechos  y  libertades…

Igualmente indica la citada ley en su apartado 4 que “los poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía adoptarán las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos señalados, 
especialmente mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente 
y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas”. Además, el derecho a la reparación moral 
y a la recuperación de la memoria personal y familiar se reconoce plenamente en el artículo 2 de la Ley 
52/2007 de 26 de Diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, constituyendo 
así una base normativa de carácter estatal a partir de la cual se promulgan los decretos y acuerdos 
específicos de la Comunidad Autónoma Andaluza que expongo a continuación.

La disposición legal de mayor rango en relación con los Lugares de Memoria corresponde al 
Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica 
de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía. A su vez este decreto parte 
del artículo 2.1.a) del Decreto 334/2003 de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno 
a la recuperación de la memoria histórica de las personas desaparecidas de la Guerra Civil y la Posguerra 
dispone, entre las medidas que podrán llevarse a cabo para promover la recuperación de la memoria 
histórica de las personas desaparecidas de la Guerra civil y Posguerra “el esclarecimiento de los hechos 
acaecidos e identificación de las zonas donde se produjeron los acontecimientos”.

En el capítulo I art. 2 del decreto 264 se definen los Lugares de Memoria Histórica de 
Andalucía como “aquellos vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos durante la 
guerra ocasionada por el golpe de estado militar y la Dictadura franquista, desde el 18 de julio de 1936, 
fecha de la sublevación militar contra el Gobierno legítimo de la II República Española, hasta el 29 de 
diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución Española”. En los siguientes puntos 
de este importante artículo se establece que la declaración de un Lugar de Memoria conllevará 
en su caso el recordatorio y reconocimiento de las personas represaliadas por el mero hecho del 
ejercicio de sus derechos fundamentales o por la defensa del Estado legítimo republicano, así como 
la obligación de las Administraciones Públicas de adoptar las medidas necesarias para preservar los 
Lugares de Memoria y para procurar el mantenimiento de una huella o registro permanente como 
recordatorio y homenaje por los hechos acaecidos en el lugar. A continuación, se crea el Catálogo de 
Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, que se desarrolla en el Artículo 5. Dicho catálogo 
se entiende como un instrumento para el conocimiento, la consulta y la divulgación de los mismos, 
con carácter público y de libre consulta, y contendrá tanto la relación pormenorizada de los Lugares 
declarados como la documentación asociada a cada uno de ellos. En el artículo 3 (grupo de trabajo) 
se crea la Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil 
y del Franquismo en Andalucía, que estará asistida por un grupo de trabajo integrado por personas 
expertas en materia de Memoria Histórica designadas por la propia Comisión Interdepartamental. 
Por último, el artículo 4 establece el procedimiento para la declaración de Lugar de Memoria y su 
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inclusión el Catálogo de Lugares de Memoria, que se iniciará de oficio por acuerdo de la persona 
titular del Comisariado (ahora Dirección General) para la Recuperación de la Memoria Histórica, 
ya sea por iniciativa del propio Comisariado, ya sea a petición de personas o entidades interesadas.

Estos decretos constituyen la base legal directa y autonómica del desarrollo en la última década 
de actuaciones públicas destinadas a la declaración e inscripción en el Registro correspondientes de 
un conjunto creciente de Lugares de Memoria. Por acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo 
de Gobierno (BOJA nº 63/2012) se declaran catorce lugares de Memoria Histórica, por representar un 
valor histórico y simbólico para el pueblo andaluz y ser esenciales para afianzar la conciencia de 
identidad y la cultura andaluza. Estos primeros Lugares de Memoria son:

EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA:

El Monumento a los asesinados en el Campo de Concentración de Mauthausen, en el Parque 
de las Almadrabillas

La violencia y la persecución del régimen franquista hizo que miles de andaluces acabaran 
en campos de refugiados en Francia.  La mayor parte fueron encerrados en los campos de 
Mauthausen, en el que más de 1000 andaluces, en concreto 1494 fueron asesinados.

Antigua Cárcel del Ingenio

El principal espacio carcelario utilizado por las tropas franquistas en la provincia de Almería tras la 
caída de esta zona, ya al finalizar la guerra civil, fue la antigua cárcel del Ingenio. Como en el resto de 
las prisiones franquistas, las condiciones higiénico-sanitarias durante la posguerra fueron inhumanas, 
produciéndose la muerte de muchas personas por el contagio de enfermedades infectocontagiosas como 
el tifus. Recientes investigaciones6 recogen más de 300 asesinatos en los tres años posteriores a la toma 
de la ciudad, muchos de ellos de republicanos que se hacinaban en prisiones como la del Ingenio.

6.  Cobo Romero, Francisco: La represión franquista en Andalucía, balance historiográfico, perspectivas teóricas y 
análisis de resultados, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2012, pp. 89-97.

Fig. 1. Parque de las Almadrabillas de Almería. Cada uno de los 142 
almerienses muertos en Mauthausen tiene un fuste que lo recuerda.

Fig. 2. En la actualidad sólo se conserva la fachada restaurada de 
la puerta de la Antigua Prisión del Ingenio (Imagen extraída de 
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.es/2015/08/lugares-
de-la-memoria-  democratica_25.html).
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EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ:

La fosa común del Cortijo el Marrufo, en Jerez de la Frontera

En el término municipal de Jerez de la Frontera (Cadiz) se encuentra la finca denominada “El 
Marrufo”, en el límite mismo de las provincias de Cádiz y Málaga, dentro del Parque Natural de 
los Arcornocales.

En estos parajes se situó un destacamento republicano hasta que a comienzos de noviembre de 
1936 la zona fue tomada por tropas de Falange y Guardia Civil, tras lo que se generó una fuerte 
represión, con episodios muy cruentos como la toma de la aldea de la Sauceda, próxima al cortijo 
y donde se habían refugiados muchas familias republicanas tras el golpe de Estado, que venían 
huyendo de las campiñas de Jerez y la sierra de Cadiz, en busca de Málaga. Las mujeres y los niños 
fueron encerrados en la capilla de la finca del Marrufo y los  hombres  en  un  barracón  cercano.  Se  
sucedieron  las  violaciones,  las torturas y los asesinatos durante días. Cerca de la capilla, tras 
unas naves que aún se conservan, existe una pequeña pendiente presidida por una cruz de hierro, 
donde se encuentra la fosa donde muchas mujeres fueron enterradas.

El Castillo de San Sebastián de Cádiz
Tras el semifallido intento de golpe de Estado contra la República, el capitán Antonio Yañez 

dirigió la defensa del Gobierno Civil y de las autoridades que allí se refugiaron. El gobernador civil, 
comandante Mariano Zapico, junto al Presidente de la Diputación, Francisco Cossi, mantuvieron la 
resistencia heroicamente hasta el 19 de Julio. Tras ser detenidos, los militares fueron llevados 
al Castillo de Santa Catalina y los civiles a la prisión provincial y al barco prisión Miraflores. El 
2 de Agosto fueron condenados en una parodia de juicio sumarísimo, acusados del delito de rebelión 
militar. La ejecución se llevó a cabo en el Castillo de San Sebastián, donde a partir de entonces 
serían asesinados muchos defensores de la legalidad constitucional.

EN CÓRDOBA:

Los Muros de la Memoria y la fosa común del cementerio de San Rafael y de la Salud

Se han inscrito en dos memoriales los nombres de 2.311 personas asesinadas muchas de ellas en 
los mismos muros exteriores de los cementerios.

Fig. 3. Se calcula en varios cientos de muertos  los  que  yacen  en  
las  fosas  del entorno, algunas de las cuales ya han sido exhumadas 
entre los años 2011- 2014 (http://www.grupodiarioarea.es/2014/07/27/
el-cortijo-del-marrufo-es-proclamado-lugar-de-memoria-historica-
de-andalucia-con-la-presencia-de-familias-de-represaliados-por-la-
guerra-civil/).

Fig 4. El 18 de marzo de 2011 se inauguraron los Muros de 
la Memoria con una importante presencia de los colectivos 
memorialistas (Imagen extraída de http://www.diariocordoba.
com/noticias/cordobalocal/acto-recuerda-victimas-represion-
franquista_797122.html).
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EN LA PROVINCIA DE GRANADA:

Las tapias del cementerio
El muro nororiental del cementerio de Granada fueron el lugar de ejecución de miles de personas. 

Tras la caída de la ciudad el 20 de Julio se sucedieron detenciones de autoridades republicanas 
(alcaldes, concejales,  gobernador civil, líderes de partidos republicanos y sindicalistas) e inmediatamente 
redadas masivas de militantes obreros e intelectuales que se habían significado de uno u otro modo 
por su lealtad a la República. Los libros de registro de los años 1936-39 tienen anotadas las muertes 
de 2.012 hombres y mujeres.

La Carretera que une los municipios de Víznar y Alfácar

Se asesinaron y ocultaron en fosas comunes más de 6.500 personas, según los estudios 
realizados en los registros civiles, en los libros de cementerios y de las causas y juicios sumarísimos 
encontrados en el Archivo Militar de Granada. Entre los municipios de Víznar y Alfácar transita una 
pequeña carretera conocida por muchos como carretera de la muerte debido a la cantidad de personas 
fusiladas por los golpistas a partir de julio de 1936. La mayoría  de  los  fusilados  en  esta  zona  
eran  detenidos  por  escuadrones falangistas al mando de militares, y encarcelados en un albergue 
juvenil de Viznar, conocido como las Colonias.

EN LA PROVINCIA DE HUELVA:

La Fosa Común del Cementerio de Nerva

A partir del 26 de agosto de 1936 comenzó en esta rica comarca minera – que contaba entonces 
con unos 20.000 habitantes- una brutal represión que acabó con la vida de miles de personas, siendo 
enterrados muchas de ellas en el Cementerio Municipal de Nerva, en cuyo interior, según el Mapa de 
Fosas de la Junta de Andalucía, puede haber alrededor de 1.500 cadáveres en una gran fosa.

Fig. 5. Declaración como Lugar de Memoria.

Fig. 6. Declaración como Lugar de 
Memoria. “En recuerdo de los mineros 
asesinados por el fascismo y a todos/
as los que sufrieron la represión” se 
inscribe en el memorial.
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EN LA PROVINCIA DE JAÉN:

El refugio antiaéreo de Jaén

El 1 de Abril de 1937 la ciudad de Jaén sufrió por sorpresa un fuerte bombardeo aéreo por parte 
de la Legión Cóndor, a pesar de que esta capital se encontraba   en   la   retaguardia   y   no   jugaba   
papel   militar   alguno.   Las estimaciones actualizadas  de víctimas cifran el número de fallecidos 
entre la población civil en 159. Tras el bombardeo se construyeron seis refugios, de los cuáles los más 
importantes son el situado bajo la Plaza de Santiago y el del Antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Los vestigios de la Batalla de Lopera en dicho municipio

EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA:

La carretera de la muerte. “La Desbandá” de Málaga a Almería

La división italiana mandada por Mussolini fue imprescindible para que , el 8 de febrero de 1937, 
entrarán las tropas franquistas en la ciudad de Málaga, atestada de refugiados que iban llegando del oeste 
y norte de la provincia, acosados por el terror desatado en las localidades que iban cayendo en poder de 
las fuerzas rebeldes.

Fig. 7. Inauguración del memorial.

El 25 de Diciembre de 1936 el ejército franquista invade el pueblo jienense 
de Lopera, comenzando así la denominada batalla de Lopera, una de las más 
importantes del Frente de Andalucía. Las bajas más importantes afectaron al 
batallón XII de los Brigadistas, entre cuyos fallecidos se encontraban los escritores 
Ralph Fox y John Conford. En todo el municipio de Lopera se encuentran 
vestigios de la Guerra de España, como numerosos nidos de ametralladoras, 
trincheras y numerosos bunkers, fortines, cuevas y refugios (Fig 8).

Fig. 9. Acto de inauguración. Anualmente se convoca  
una marcha por la carretera en conmemoración de las 
víctimas.
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El episodio de la Carretera de Málaga a Almería constituye uno de los más dramáticos de la 
Guerra de España. Murieron cientos de civiles, muchos de ellos mujeres, niños y ancianos, en una 
huida desesperada bajo el cañoneo de los cruceros franquistas.

La Fosa en el cementerio de San Rafael de Málaga

Fueron los familiares los que se movilizaron para lograr la exhumación de las grandes fosas 
comunes del cementerio de San Rafael de Málaga. Los trabajos de investigación en el cementerio 
de San Rafael muestran una cifra de 4.471 personas asesinadas. Esta cifra resulta de un estudio 
documental realizado en los Archivos del Registro civil de Málaga, Archivo Histórico Provincial, 
Archivo Juzgado Togado Militar nº 8, Libros de Registro del Cementerio de San Rafael y Archivo 
Municipal de Málaga. La intervención arqueológica se inició el 16 de Octubre de 2009, y logró 
la recuperación de los restos óseos de 2.840 personas, asesinadas entre 1937 y 1957. Se trata de la 
segunda fosa común de Europa, en cuanto al número de represaliados allí sepultados.

EN LA PROVINCIA DE SEVILLA:

La antigua Cárcel de la Ranilla

Tras la Guerra Civil se convirtió en un centro de detención y tortura, donde se hacinaban los 
represaliados y por donde pasaron miles de presos políticos. De allí salían los condenados a muerte 
camino de las tapias del Cementerio de San Fernando y otros lugares de Sevilla. Existió asimismo 
un barracón de mujeres, algunas de las cuales fueron fusiladas, y muchas de ellas perseguidas por 
ejercer “el estraperlo” como única forma de sobrevivir.

Fig. 10. Acto de inauguración. 

Fig 11. La antigua cárcel de la Ranilla 
(Extraída de http://lahistoriaenlamemo 
ria.blogspot.com.es/2015/09/lugares-de-
la-memoria-democratica_28.html).
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La antigua Comisaría de Investigación y Vigilancia de la calle Jesús del Gran Poder
En la Escuela Nacional de Magisterio creada por la República en una de las casas de la Compañía de 

Jesús (disuelta en enero de 1932), los sublevados instalaron la Comisaria de Investigación y Vigilancia. 
Entre el 25 de julio y el 12 de noviembre de 1936, se sucedieron las ejecuciones extrajudiciales, paseos 
y sacas de presos de los lugares de reclusión.

El Acuerdo de Gobierno concluye con la inclusión de los citados Lugares en el Catálogo de Lugares 
de Memoria Histórica de Andalucía, así como la documentación asociada a ellos.

El siguiente Acuerdo de Gobierno relacionado con la declaración institucional de Lugares de 
Memoria Histórica de Andalucía, se produce el 27 de diciembre de 2013, y en él se declaran treinta 
y cuatro Lugares de Memoria Histórica de Andalucía. Debemos señalar que entre la firma de ambos 
Acuerdos se produce un importante cambio político, como consecuencia de los resultados   de las 
elecciones autonómicas andaluzas de 25 de Marzo de 2012. El nuevo gobierno bipartito de PSOE e IU, a 
instancias de esta última formación política, crea una nueva Dirección General de Memoria Democrática, 
que sustituye a la figura del Comisariado de Memoria Histórica, con la idea de reforzar políticamente las 
políticas públicas de Memoria, dando un mayor rango administrativo al organismo dedicado a desarrollar 
este tipo de actuaciones. El anterior Comisario de Memoria Histórica, Juan Gallo, es sustituido por el 
primer Director General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, quien ya 
desde el principio de su gestión priorizó con fuerza la señalización de nuevos Lugares de Memoria, como 
una estrategia para socializar y difundir a la ciudadanía andaluza episodios y espacios significativos 
como muestras vivas de lo que supuso el franquismo, en muchos casos silenciados o tergiversados en 
su dimensión histórica. Es preciso tener en cuenta que muchos de los Lugares Declarados en el anterior 
Acuerdo del Comisariado (marzo de 2012) no fueron señalizados, sino solo catalogados, por lo que 
aparecen a continuación, como actuaciones de la nueva Dirección General. De modo obligadamente 
breve, señalo a continuación los rasgos característicos de estos Lugares.

PROVINCIA DE ALMERIA

Refugios antiaéreos de Almería

Los refugios almerienses contra el acoso de los bombardeos aéreos y marítimos de los aliados nazis 
y fascistas de Franco, constituyen una importante obra de ingeniería y arquitectura. Hay que señalar 
la rapidez con que fueron construidos (de febrero de 1937 a la primavera de 1938) y la limitación de 
recursos con la que se realizaron las obras. Tenían capacidad para cobijar a unas 34.000 personas de las 
50.000 censadas. Los refugiosmenores independientes estaban ubicados en puntos estratégicos, como la 
plaza de toros, la catedral o la estación de ferrocarril. La gran galería del Paseo de Almería se concibió 
perpendicular al puerto marítimo, lo que minimizaba los daños causados por los bombardeos lanzados 
desde el mar. 

Fig 12. Interior de los refugios (http://
blog.rtve.es/enprimerapersona/2010/04/
entramos-en-el-refugio-antia%C3%A9reo-
de-almer%C3%ADa.html).
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PROVINCIA DE CADIZ

Fosa de mujeres de Grazalema

Las autoridades falangistas detienen a 15 mujeres en el verano de 1936. Los testimonios orales 
recuerdan que se les rapa el pelo y se las pasea por el pueblo durante dos días. Tras estas humillaciones 
públicas fueron asesinadas en los montes cercanos a la localidad. En la fosa de Grazalema se localizaron 
finalmente 15 mujeres –tres de ellas embarazadas- de entre 14 y 61 años, además de un niño.

Muros de Puerta de Tierra (Cádiz)
Los Muros de Puerta de Tierra son un ejemplo de la resistencia frente al golpe militar y del 

asesinato de los defensores de la legitimidad democrática de la República Española. Las víctimas 
del fascismo en la provincia de Cádiz alcanzan la cifra de 4.600, aunque las víctimas de la represión, 
en sus múltiples facetas, suman un total de 13.485 gaditanos, según contabiliza la historiadora Alicia 
Domínguez Pérez en su libro El verano que trajo un largo invierno. Los fosos de Puerta Tierra 
fueron testigos de los asesinatos allí cometidos desde julio de 1936. Ejecuciones públicas que en 
muchos casos llegaron a concebirse como un macabro espectáculo.

Penal del Puerto de Santa María

La guerra civil y la dura posguerra convertirían el viejo Hospital penitenciario creado en 1891 en 
el exconvento de la Victoria del Puerto de Santa María, en centro de reclusión para todos los que se 
opusieron al golpe militar y la posterior dictadura. En el penal llegaron a convivir 6.000 presos, en un 
estado sanitario pavoroso. Los presos dormían en colchones de paja o de hoja de maíz, cada uno con un 
espacio máximo de 45 centímetros. A esto se puede añadir la cantidad inverosímil de chinches, piojos, 
pulgas y moscas, y una suciedad extraordinaria. El hambre y las enfermedades que azotaban a todo el 
país se hicieron especialmente patentes en el interior de la prisión.

Fig. 13. Monolito realizado por Andrés 
Montesanto (Imagen extraída de http://
www.andresmontesanto.es/urbanas.htm).

Fig. 14. Monumento dedicado a los 
presos políticos (Extraída de http://
www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140102/
el-puerto/penal-victoria-declarado-
lugar-20140102.html).
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PROVINCIA DE CÓRDOBA

Valsequillo, la última batalla de la República
El 5 de Enero de 1939 un primer y rápido ataque hacia Badajoz dirigido por el general Antonio 

Escobar consigue abrir brecha en el frente franquista y penetrar hasta las cercanías de Fuenteovejuna 
y la Granja de Torrehermosa. El día 14 comienza la contraofensiva franquista, que devuelve al ejército 
republicano a sus posiciones iniciales. En esta batalla participaron decenas de miles de combatientes, y 
más de 8.000 murieron en los frentes de guerra. Tras el golpe de Estado de Casado, las tropas franquistas 
entran en todos los pueblos de la zona, contándose por millares los prisioneros, que abarrotaron 
dos campos de concentración improvisados en la Granjuela y Valsequillo. Este último se organizó 
aprovechando las ruinas del pueblo arrasado hasta los cimientos. Se circundó con una alambrada y 
una zanja que dejaban el pueblo en el centro, y al finalizar la guerra fueron concentrados más de 5.000 
hombres en condiciones infrahumanas.

Fosas de Santaella y la Guijarrosa
Con la caída de la zona de Santaella, la República perdió gran parte del control de la Campiña 

cordobesa a comienzos de Septiembre de 1936. La ejecución más numerosa fue la de la madrugada del 
10 al 11 de septiembre, en el cementerio de la aldea de Guijarrosa. Se practicó aquella noche una redada 
y unos 17 hombres fueron trasladados en un camión al cementerio citado, donde fueron asesinados. El 
alcalde socialista Francisco Serrano fue cesado, siendo asesinado en la madrugada del 26 de Octubre. 
En la fosa de Santaella fueron exhumados seis fusilados, en el interior del cementerio de la localidad.

Ruta guerrillera de los “Jubiles”
La noche del 6 de Enero de 1944, el grupo guerrillero de los Jubiles habían decidido refugiarse en 

la casilla del Cortijo de Mojapiés, en Montoro. Allí fueron asediados y muertos por la guardia civil. De 
toda esta historia quedan vestigios en el término municipal de Montoro, destacando sendas, zonas de 
trinchera, y el mencionado cortijo de Mojapiés, en el cual existe un monolito de reconocimiento.

Barranco de la Huesa
El episodio más emblemático de la resistencia armada antifranquista en la Sierra Morena cordobesa 

ocurrió en el término municipal de Villaviciosa fue el cerco y la muerte por fuerzas de la guardia 
civil en el barranco de la Huesa durante la madrugada del once de junio de 1947 de cinco destacados 
miembros de la guerrilla, que constituían el llamado Estado Mayor de la Tercera Agrupación guerrillera. 
En el barranco de la Huesa murieron Julián Caballero Vacas, ex alcalde comunista de Villanueva de 
Córdoba con el Frente Popular; a su lado cayó María Josefa López Garrido, maestra y expresidenta de 
la Asociación de Mujeres Antifascistas durante la Guerra Civil.

PROVINCIA DE GRANADA

Barranco de “El Carrizal” en Órgiva
La rápida ocupación de la entrada de la Alpujarra (Lanjarón y Órgiva) por parte del ejército golpista 

en julio de 1936 hizo que la zona se convirtió en retaguardia de los sublevados tras los primeros meses de 
intensos movimientos militares, realizándose desde el primer momento una “limpieza” de las personas 
llamadas “desafectas”. Con respecto a los asesinatos cometidos en el Barranco del Carrizal se puede 
asegurar que la mayoría de los mismos (Habitantes de la Alpujarra y personas detenidas a su paso por la 
provincia de Granada durante la huida de la carretera Málaga-Almeria en febrero de 1937) acabaron en 
las numerosas fosas comunes existentes en el propio barranco y curvas de su alrededor, zona utilizada 
por los asesinos para hacer desaparecer los cuerpos.
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Cerco de Granada. Estructuras defensivas

A partir de los primeros meses de 1937, la zona en torno a la capital granadina se establece como 
frente definitivo durante toda la guerra, con algunas escaramuzas  y  ofensivas  pero  sin  especial  
significación,  siendo  las  más

destacadas las que se producen en el Peñón de la Mata. Estamos ante un extenso espacio plagado de 
restos arqueológicos de edificaciones e instalaciones de ingeniería de guerra que se extiende a lo largo de 
varios municipios del norte y el este de Granada (Albolote, Cogollos Vega, Deifontes, Viznar, Alfacar, 
Huetor Santillan hasta las estribaciones de Sierra Nevada).

PROVINCIA DE SEVILLA

Casa de Blas Infante , en Coria del Río y Lugar de su fusilamiento
“Villa Alegria”, la casa de Blas Infante en Coria del Río, Sevilla, contiene elementos representativos 

y fundamentales de valores históricos y simbólicos del pueblo andaluz, al ser el lugar donde radican 
buena parte de las huellas materiales de la conquista de la autonomía de Andalucía, entre las que 
cabe destacar los originales del Escudo, Bandera y partitura del Himno, junto con el piano donde fue 
compuesto, además de la documentación que Blas Infante reunió hasta que su vida fue violentamente 
truncada en agosto de 1936. La detención de Blas Infante se produce en esta casa, de la que sale el día 
2 del mencionado mes, para ser fusilado en la madrugada del día 11 de Agosto en las inmediaciones de 
un cortijo, conocido como “La Gota de Leche”, situado próximo a la ciudad de Sevilla, en el margen de 
la carretera de Carmona.

Canal de los Presos

El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (SCPM) resume bien todas las características 
del régimen franquista. Dependía de Presidencia de Gobierno y tenía una estructura y un funcionamiento 
militar. El Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo (PRPT) le proporcionó el mayor número 
de trabajadores durante años. El Ministerio del Ejército facilitó los mandos y las unidades de tropa que 
desempeñaron las jefaturas administrativa y técnica, junto con las tareas de escolta y vigilancia de los 

Fig. 15. Deifontes. Cerco a Granada. Imagen de los autores.

Fig. 16. Señalización del Canal de los presos (Extraída de 
http://www.cgtandalucia.org/El-Canal-de-los-Presos-un-
Lugar-de).
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campos. De este tipo de Administración militarizada surgió la construcción ,  entre  1939  y  1956,  la 
Primera Agrupación, instalada en la localidad sevillana de Dos Hermanas para realizar la construcción 
de un canal de riego de 150 kilómetros de longitud, certeramente bautizado y conocido popularmente 
como “El canal de los presos”.

JAEN

Fosa Común del Cementerio de Úbeda
El ciclo cronológico de las ejecuciones en Úbeda abarca desde Abril de 1939 a junio de 1940, 

discurriendo en paralelo a las que se efectúan en el cementerio de Jaén, de presos republicanos ubetenses 
y de los municipios de la comarca, que se prolongan hasta bien avanzado 1944. Los Procedimientos 
sumarísimos de urgencia se incoan por los cuatro Juzgados militares (números 2, 13, 24 y 38) del 
Ejército de Operaciones del Sur que van a acometer la ingente labor represiva durante la Posguerra.

Fosa Común del Cementerio Antiguo de Linares
El golpe de estado del coronel Casado supuso la caída de las ciudades que aún aguantaban el 

empuje de los golpistas en marzo de 1939. En Linares se generalizaron las detenciones y llegaron las 
primeras ejecuciones, entre el 14 y el 15 de Abril. En total fueron 66 las personas represaliadas, que se 
encuentran en el patio de San Diego del cementerio municipal de Linares. Este patio se encuentra al 
norte del cementerio antiguo del municipio.

Fosa de Martos
No estamos ante una gran fosa abierta donde se fuesen alojando los cadáveres de los represaliados, 

sino que conforme se realizaban las ejecuciones se hacían fosas para dar cabida a los fusilados y luego 
se tapaban, enterrándonse los siguientes en una fosa anexa. Todas estas fosas se localizan junto al muro 
oeste del cementerio municipal, lugar donde se realizaron la mayoría de las ejecuciones. Estamos pues 
ante un perímetro de 8 metros de ancho por 20 de largo aproximadamente donde se enterraron a todos 
los fusilados.

HUELVA

Antigua Prisión Provincial de Huelva
La cárcel de Huelva, construida en 1930, fue uno de los principales centros de la represión franquista 

en la provincia durante los años de guerra y posguerra.
Entre el 29 de Julio y el 31 de Diciembre de 1936 se producen en la Prisión Provincial unos 750 

ingresos. En las primeras semanas del golpe militar se produce una auténtica matanza, con sacas 
constantes que dejan espacios a nuevos presos. Más tarde a finales de los años 60 del siglo XX se 
convertiría en el centro penitenciario en el cual se internaba a los presos homosexuales de toda España, 
castigados por la Ley de Vagos y Maleantes. Permaneció en funcionamiento hasta que en 1978 fueron 
derogadas las leyes contra los homosexuales.

Fosa común de la Palma del Condado
Esta fosa se ubica dentro del solar que era el cementerio, derribado hace unos 20 años. Se sitúa 

dentro de lo que fue el cementerio, en una de las calles de nichos situadas en un lateral del cementerio. 
Ocuparía toda la longitud de la calle hasta la fila de nichos del fondo, y allí gira hacia la izquierda, 
haciendo una especie de L invertida.

Fosas comunes del cementerio viejo de Almonte
En Almonte se asesinaron a 100 personas como consecuencia del  golpe militar. En Almonte existen 

al menos dos fosas comunes, ambas dentro del cementerio antiguo ya derribado en los años 90, lugar 
que actualmente ocupa un parque público. Una primera fosa que se encontraría justo a la derecha de 



599

la puerta de entrada, ocupada por 16 personas de Bollullos, 8 mujeres y 8 hombres, lo que no resulta 
habitual . Una buena muestra de que también las mujeres fueron asesinadas, además de ser sometidas a 
otras brutales formas de violencia.

Isla de Saltés
La isla de Saltés es un paraje natural ubicado frente a las mismas calles de Punta Umbría, que se 

convirtió en uno de los particulares presidios diseñados por las autoridades franquistas para acoger a 
los prisioneros republicanos de la Guerra Civil. Más de 3000 prisioneros se hacinaban en la Isla de 
Saltés, soportando unas condiciones de vida durísimas, hambrientos, sin techo donde guarecerse de las 
inclemencias del tiempo.

LOS LUGARES DE LA MEMORIA HISTORICA NO DEMOCRÁTICA
Junto a estos Lugares que rememoran episodios de lucha popular y de represión por parte de la 

dictadura, siguen existiendo símbolos de exaltación y memoria del franquismo, visibles en muchas de 
nuestras calles y plazas. Una política municipal respetuosa con los derechos de las víctimas debe acelerar 
la sustitución de los nombres vinculados a la dictadura en el callejero, por referentes de ejemplaridad 
democrática. La iniciativa llevada a cabo en el pueblo malagueño de El Borge constituye en este sentido 
un modelo a seguir.

Fig. 17. Callejero de el Borge. Destacan las Calles de La república ó Blas Infante.
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EL PAPEL DE LOS MÁRGENES PERIFÉRICOS EN EL DEVENIR 
FRANQUISTA. EL CASO DE LA ZONA CENTRO DE LA MANCHA

Pedro José Mariblanca Corrales
pedrojmariblancacorrales@hotmail.com

Introducción
Ésta, como otras muchas, es una de tantas historias acerca de la guerra civil española y el régimen 

que le precedió. 
Sin embargo, este trabajo no parte de una visión globalizante de lo acontecido en el territorio español 

desde el año 1936 al año 1975. Su análisis, más bien, es microhistórico, ya que estamos hablando de un 
estudio focalizado únicamente a una pequeña región del centro de Castilla la Mancha (Villafranca de los 
Caballeros) y realizado a través del testimonio oral de un pequeño grupo de personas. 

Es obligatorio mencionar también que este trabajo sólo se ubica, si generalizamos y simplificamos 
a los múltiples sujetos de la época en dos grupos, en un solo bando: el bando de la izquierda, el bando 
«perdedor», el que nunca venció a Franco y el sistema establecido por él. 

Por tanto, se ha intentado establecer en la escritura del mismo la máxima objetividad posible ya 
que el “otro bando”, el de la derecha, no ha formado parte de la investigación. Sin embargo, eso no 
supone problema alguno para hablar de tal bando, porque el interés de esta investigación histórica está 
centrado no tanto en la guerra civil como en el período franquista que va desde la reciente postguerra a 
los años 70, período en el que, a nivel general, las personas situadas en el lado izquierdo de la historia 
desaparecieron casi por completo de la misma mientras que las del lazo derecho no. Aquí reside un 
punto importante, pues lo ocurrido a nivel micro no tiene nada que ver con lo que se ha explicado a 
escala macro ya que el caso de Villafranca de los Caballeros plantea singularidades propias de un lugar 
de provincias situado en el centro de la Meseta, donde las noticias no llegan de la misma forma que a 
otros lugares y donde la vida diaria es diferente a la de otros sitios debido a la insularidad que puede 
suponer una región “en mitad del campo”, en unos tiempos en los que la progresión económico-social 
(en todos los sentidos) con respecto a países vecinos era más bien nula. 

Como decíamos, abordaremos también el período de la guerra civil pero de forma pasajera debido 
a que nuestros informantes nacieron en esa época, apenas recuerdan nada y casi todo lo que saben 
de entonces ha sido adquirido a través de la memoria oral de sus familiares mayores, lo cual puede 
llevarnos a error, ya que la memoria, como la historia, puede ser muy arbitraria y no enseñárnoslo 
todo. Igualmente, el trabajo aborda la década de los años 60 y el período tardofranquista hasta su final, 
pero sin profundizaciones, aunque sí con ligeras aportaciones que pueden resultar esclarecedoras para 
comprender lo que ocurrió en la superestructura del régimen franquista desde un minúsculo punto de su 
entramado y abrir así nuevas líneas de investigación. 

Si bien es cierto que todas las formas de entendimiento histórico vienen determinadas por la 
construcción social, que la composición del pasado da lugar a la creación de un relato histórico mediante 
la coherencia de nuestra identidad y memoria dentro de un marco colectivo que la reconoce, también lo 
es que la individualidad tiene mucho que aportar en la historia, máxime si nos atenemos al contexto de 
memoria colectiva que se ha dado en el estado español desde que el franquismo triunfara en la guerra 
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civil hasta hace prácticamente unos 15 años, es decir, contexto del olvido que marcha a su vez desde 
el borrado de unos recuerdos muy duros hasta el olvido impuesto para dar lugar al restablecimiento 
de la democracia durante el período de la Transición. Esta cuestión del olvido marcó la época de los 
años 80 y 90, en la cual se puso un velo sobre el pasado reciente de la historia del estado español para 
encaramar una nueva etapa democrática en la que sólo se miraría al futuro, dejando marginado un asunto 
tremendamente complicado para entender y aceptar la situación del presente que las generaciones del 
franquismo y las generaciones en democracia han conocido. 

1. Villafranca de los Caballeros en el franquismo 
El caso de Villafranca de los Caballeros antes y durante el período franquista no es un caso aislado 

con respecto a lo que ocurrió en el resto de poblaciones de la II República. Con los tiempos malos 
de la república en los que la situación degeneró hasta el punto de olvidar reivindicaciones sociales 
y banalizar el problema de la lucha de clases mediante la selección de diferentes chivos expiatorios 
a los que perseguir y en los que cargar la ira contra una política obsoleta o, por lo menos, que no 
comprendía cuáles eran los verdaderos problemas que asolaban a la población y llevó a cabo unas 
políticas muy conflictivas y hechas de urgencia pero sin consenso; con un contexto político-económico-
social así, Villafranca también fue partícipe de los actos de una violencia promovida por la rabia contra 
el mantenimiento de una sociedad caciquil en la que las capas altas estaban muy alejadas de las capas 
bajas. El analfabetismo y la exaltación de las pasiones, repetimos, en una forma banalizada y sin apenas 
reflexión, dio lugar a que en la localidad manchega se cometieran actos represivos contra aquellos que 
pensaban desde un punto de vista político de derechas, aquellos que no criticaban el abismo entre las 
clases sociales o defendían la Iglesia.

Igualmente, Villafranca puede ser contextualizada en el marco que viene determinado por la 
sublevación del bando nacional, con el ejército a la cabeza. Ante este acontecimiento que marcaría el 
futuro del estado español, evidentemente, hubo posicionamientos situados tanto en los márgenes a la 
izquierda y a la derecha como en el centro. La guerra, incluso, llegó a la localidad toledana, que pertenecía 
al 5º sector de la 1ª Región Aérea –la cual comprendía Madrid, Toledo, Cuenca y Guadalajara– y contaba 
con aeródromo y refugios antiaéreos –bombardeados por la Legión Cóndor– junto a un polvorín.

Por lo que respecta al período que va desde la inmediata posguerra hasta los albores del asentamiento 
de la Democracia, Villafranca de los Caballeros tampoco puede ser excluida en ningún sentido de la 
superestructura que es el marco geopolítico y social del estado español en tal contexto. 

Si antes comentábamos que en Villafranca, durante el período en el que la II República se tambaleaba 
y estaba avocada a su eliminación, hubo asesinatos y persecución religiosa, podremos entender mucho 
más fácilmente qué ocurrió en el pueblo durante la guerra civil, la posguerra y el período franquista. 

En todos los lugares en los que el fascismo triunfó, una vez asentado el franquismo, la inmediata 
consecuencia sería la represalia. En Villafranca de los Caballeros, como en toda la geografía española, 
hubo detenciones y sacas de personas que serían posteriormente asesinadas en la localidad vecina 
de Madridejos. Estos actos tendrían entre sus causas más destacadas a la persecución política y las 
delaciones, algo característico de las localidades pequeñas donde las venganzas, las rencillas económicas 
y los problemas personales se transformaban en políticos con una arbitrariedad impresionante. 

La lucha de clases estuvo vigente. El enfrentamiento entre ricos y pobres por el miedo por parte de los 
primeros a la revolución tuvo su presencia. La violencia por la violencia característica de los vencedores 
en la represión durante la posguerra parece mayor en un lugar tan pequeño como Villafranca de los 
Caballeros, pues si se persiguió y mató al enemigo, como en el resto del estado, también se persiguió 
y castigó a los familiares del asesinado para que pagaran física, psíquica, económica y públicamente 
por unos actos que, ampliamente, nada tenían que ver con ellos. Es por ello que el triste capítulo de la 
humillación, que no era extraña, tuviera connotaciones más elevadas en la localidad pues hubo palizas, 
torturas, paseos colectivos de mujeres rapadas por las calles y el incomprensible uso del aceite de ricino. 
Hubo gente incluso que emigró para no volver más.

La delación entre vecinos, el hostigamiento, la persecución y el rechazo social, como en el resto 
de la geografía española, también era algo característico de Villafranca de los Caballeros, donde había 
pintadas recordando quiénes eran los vencedores y quiénes los vencidos. Se cuenta que Villafranca 
fue un lugar en el que la represión y la violencia eran llevadas a cabo en un grado superior al de otras 
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localidades. El miedo a la represión dio lugar a un silencio profundo en la población. Junto a las familias 
represaliadas hubo personas que, según nos muestra el discurso general de nuestras entrevistadas, no 
harían nada que pudiese parecer sospechoso con tal de evitar problemas. Es decir, la identidad y la 
ideología que participa en su construcción, y ciertas tradiciones culturales o sociales entre los habitantes 
desaparecieron para siempre, si bien es cierto que en el ámbito privado o la clandestinidad se intentó 
mantener lo más profundo de cada uno. 

En Villafranca de los Caballeros también serían normales la veneración al caudillo y al movimiento 
nacional mediante actos públicos, la fuerte presencia de la Iglesia en todos los espacios, el intento de 
alienación de la vecindad. De hecho, aún hay restos materiales de ello, como es el monumento de la 
cruz dedicada a los “Caídos por Dios y por la Patria”, monumento que banalizó la muerte de unos para 
exaltar la de los otros, con un mensaje totalmente claro que tenía como intención separar y unificar a la 
vez a la población. 

Si la Iglesia, como poder fáctico del Estado y debido a la gran afinidad del dictador con ella, tuvo 
una gran presencia en todos los ámbitos públicos en todas partes, Villafranca no sería una excepción. 
En el pueblo, como veremos, la Iglesia cambió nombres, bautizó a los “herejes”, controló la educación, 
promovió el odio y la exclusión social contra quienes fueron los “causantes de la guerra” y castigó. 
Además, trató de alienar –y lo hizo– y adoctrinar a la sociedad mediante la promulgación de una serie 
de ejercicios religiosos. No ir a misa suponía estar bajo sospecha. 

Pero Villafranca de los Caballeros, como componente de la base sobre la que se asentaba la 
superestructura del régimen franquista, también tiene su idiosincrasia, lo cual nos puede ayudar a 
vislumbrar nuevas líneas de investigación y a comprender mejor las explicaciones que se han hecho a 
escala macro sobre el período franquista. Una vez más, el pequeño tamaño geográfico y demográfico de 
la localidad nos sirve para teorizar la posición histórico-social del pueblo. Como seguramente ocurrió en 
gran parte de la geografía española –y aquí reside un elemento importante que podría abrir y relacionarse 
con otras líneas de investigación–, la tensión “izquierda-derecha” no sería tan dura como por ejemplo 
en poblaciones más grandes. Afirmamos esto porque en Villafranca hubo parte de la población que 
pertenecía al bando de derechas y que, sin embargo, ayudó en la medida de lo posible a gente del bando 
de izquierdas cuando veía que los actos represivos, por ejemplo, no estaban en sintonía con su forma de 
entender la política y la sociedad. Esto nos enseña que si bien es cierto que la cercanía no suponía nada 
bueno en lo que a represión se refiere, también lo es que mostró a la gente que una disputa sin apenas 
trasfondo entre vecinos nunca llevaría a otra cosa que a la banalidad del mal.

Aunque su situación geográfica no era relevante desde el punto de vista económico y político, 
Villafranca de los Caballeros nunca estuvo al margen de lo que ocurría en el exterior. Como mostraremos 
más abajo, esta localidad formó parte de diferentes acciones en consonancia con otras localidades, 
incluso con la capital del estado, dando lugar a la unión entre el centro y sus puntos más alejados. Y 
quizás por ello, nos gustaría destacar otra vez el llamamiento a la investigación de otros elementos que 
ayudarían al enriquecimiento del conocimiento sobre el reciente pasado del estado-nación español. El 
hecho que supone esta unión muestra que las construcciones universales se dejan muchas cosas fuera de 
sus explicaciones, pues prevalecen los centros, obviando sus diversificaciones.

2. La historia de Armonía y Libertad
La situación de estas dos hermanas, debido a la importancia diplomática de su padre, supone un 

caso que no ha de pasar desapercibido entre los estudiosos de la Historia. 
Nombradas Armonía República y Libertad Andrea durante la II República, ambas se verían 

envueltas en una vorágine de problemas y sufrimiento durante la guerra civil y los años inmediatos de 
la posguerra. 

Su padre, Domingo Chacón Peño, tuvo un fuerte protagonismo tanto a nivel local como provincial 
antes y durante la guerra civil. “Comerciante y pro-hombre local de Acción Republicana y más tarde de 
Izquierda Republicana. Alcalde constitucional de Villafranca hasta 1934, y diputado provincial tras las 
elecciones de febrero de 1936. Iniciada la sublevación, se hizo cargo interinamente de la dirección de 
los Establecimientos Reunidos de la Diputación Provincial. Fue, después, consejero de Transportes y 
Comunicaciones del Consejo Provincial de Ocaña, presidente del Consejo Municipal de Villafranca y, lo 
que no era habitual en un republicano de clase media, presidente del sindicato ugetista local (Sociedad de 
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Oficios Varios) y de la Casa del Pueblo. Estaba respaldado por la mayor Agrupación local de Izquierda 
Republicana en la provincia leal, con cerca de 600 afiliados.  (…) Enrolado en el Ejército Popular de 
la República como comisario político de la XLVII Brigada Mixta en Toledo (1938)”1. La prominencia 
política de Chacón Peño le permitía coger un avión para marchar al exilio cuando el fin de la guerra se 
veía próximo; sin embargo, nunca quiso abandonar y prefirió llegar hasta el final. Esta decisión marcaría 
la vida de su mujer e hijas para siempre. 

En marzo de 1939 tuvo lugar un golpe de Estado encabezado por  el coronel Segismundo Casado 
contra el gobierno republicano de Juan Negrín. El porqué de este levantamiento por parte del Jefe del 
Ejército del Centro se encuentra en el deseo de poner fin a la guerra civil. La situación era crítica y el 
“resistir es vencer” de Negrín, que consideraba había que alargar la guerra hasta unirla con la pronta 
Segunda Guerra Mundial para que las potencias aliadas lucharan también contra el fascismo español, 
ya no era concebido por las fuerzas políticas de la zona republicana –a excepción de los comunistas, 
que creían lo mismo que el presidente–. En el Castillo de Cervatos, en Argés (Toledo), donde Domingo 
Chacón Peño ocupaba el puesto de mando, hubo enfrentamientos por el control de la Brigada XLVII 
entre aquellos que apoyaban el golpe y los comunistas. En esa batalla tuvo lugar la muerte de Chacón 
Peño (9 de marzo de 1939), que apoyó el levantamiento. El ejecutor fue su comandante, Telesforo 
Aguado, comunista y opuesto a Casado2. 

Asesinado, la familia de Chacón Peño no haría sino caer en desgracia. Todos los bienes que 
tenían fueron requisados salvo la casa en Villafranca de los Caballeros, quedándose sus familiares sin 
prácticamente nada. Además, al ser asesinado pero no registrado como tal en ningún informe, la familia 
no pudo acceder a las ayudas que se daban a las mujeres viudas de guerra. Igualmente, el cuerpo de 
Chacón Peño, seguramente en una fosa común que se suma a las 2.242 conocidas, sigue en paradero 
desconocido. 

Armonía República y Libertad Andrea, nada más terminada la guerra, tuvieron que ir a bautizarse 
a la Iglesia junto a otras muchísimas personas para recibir el nombre de Dominga Agustina y Andrea 
respectivamente. Nunca aceptarían los nombres recibidos, ya que por órdenes de su madre no debían 
responder a esos nombres “porque (su) padre, lo que quería era que (las) llamasen por su nombre original”. 
Resistieran o no, serían señaladas para siempre con esos nombres, además de recibir numerosos motes, 
destacando entre ellos el de “roja”. Al ser descendientes del bando izquierdo, en la Escuela no dejarían 
de recibir insultos, sin saber exactamente qué significan pero sí que no querían ser lo que les decían. 

Cuenta Andrea que ella no quería ser “roja” por lo que eso suponía para ella (rechazo, castigos, 
insultos), pero que su madre le decía que tal palabra no significaba nada malo. Observamos aquí una 
cuestión en la que la violencia por la violencia se puso a la orden del día. El hecho de ser hijo de tal o 
cual persona convertía al primogénito en heredero de los actos de su progenitor y aunque éste ya hubiera 
pagado por lo que hizo, las consecuencias debían permanecer intactas y debían ser transmitidas a sus 
familiares. 

Las más importantes instituciones de control mental y censura durante el franquismo (la Escuela 
y la Iglesia) desarrollaron tanto en Andrea como en Armonía un sentimiento de derrota social pero a la 
vez de resistencia pues, si bien en su día a día se veían obligadas a sufrir el ser denigradas y obligadas a 
comulgar con unos valores que no eran los que aprendían en casa, también se despertó en ellas una serie 
de reivindicaciones y rechazo al régimen que se habían visto obligadas a vivir, haciéndoles comprender 
que la verdad que se les quería imponer no era su verdad y, por tanto, algo fallaba. 

De puertas afuera, la situación social no brillaba por ser idónea. Lo mismo ocurriría con la situación 
económica, la cual se vio constantemente asediada. “No teníamos nada” es la frase que mejor la refleja. 
Chacón Peño tenía una tienda, pero al llegar la guerra, todos los tenderos decidieron cerrar sus negocios 
para hacer uno común. Chacón Peño nunca volvió al pueblo, por lo que su familia, acabado el largo 
crimen fratricida, jamás verían alguna ganancia de las que allí se generaran. La madre quedaría así, con 
tres hijas (una de ellas muy enferma) y el único apoyo de la familia. Nadie iba a casa, salvo familiares. 

1.  José María RUÍZ ALONSO: La guerra civil en la provincia de Toledo: utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo 
(1936-1939). Ciudad Real, Almud, 2004.

2.  Telegrama oficial del General Jefe del Ejército de Extremadura al General Jefe del Grupo de Ejércitos. Archivo 
Histórico Militar, Zona Roja: Armario 56, Legajo 562, Carpeta 8. Rollo 26.
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Muchos años después sí que iría gente a agradecer a la familia los actos de su padre, pero muchos 
años después, “pasado el miedo”. Las redes sociales de apoyo mutuo, si bien existieron durante todo 
el período franquista, no destacaron en Villafranca de los Caballeros en los años duros de la dictadura. 

A ello se suman la continua sospecha, la intromisión policial y los “expropiaciones”. La madre de 
Armonía y Andrea tuvo que ir dos veces al ayuntamiento, donde se le requería dinero. La respuesta al 
requerimiento siempre fue “Nada voy a pagar porque nada tengo”. Represalias físicas o burocráticas 
nunca tuvieron. Eso sí, las identificaciones, los cacheos y las entradas en la casa no pudo evitarlos. 
Junto a las fuerzas del orden, en la casa entraba cualquiera a coger lo que quisiera, a llevarse lo que 
consideraba que era suyo o que había sido robado, a expropiar en nombre del Movimiento Nacional o la 
causa que cada uno quisiera. 

El tiempo pasaría y las consecuencias de la guerra civil, así como el discurso político del franquismo 
y la conducta social de la población, cambiarían radicalmente la situación, pasando de un estado de 
represión en todos los sentidos a una situación de calma total. 

3. Democracia y Jera
El caso de Democracia y Jera supone una historia bastante diferente. Democracia, nacida en 1933, 

dice tener leves, aunque a la vez muy fuertes, recuerdos de la guerra civil. Su vida, como cualquier 
otra perteneciente al “bando izquierdo”, también estaría marcada por los actos de sus mayores. Sin 
embargo, las filas en las que su familia militaba pertenecían a estratos políticos más pequeños. Por ello 
las consecuencias, quizás, fueron mayores.

De familia afiliada al Partido Socialista, cuenta Democracia que ella “tenía que ser ‘roja’ sí o sí” 
pues desde niña siempre fue señalada como tal y una vez que conoció qué proclamaban los “rojos” y 
cuál era la respuesta de sus homólogos en la derecha, decidió que ella formaría parte de su bando para 
siempre. Con siete años, recuerda, la madre de una amiga suya prohibió a esta que compartiese amistad 
con ella, por el simple hecho de ser “roja”. Su madre le diría que quien no tenía que tener amistad con 
esa chica era ella porque su madre “había apaleado” a su hermana. 

Por su nombre y ascendencia nunca pudo ir al colegio, problema que se vio soliviantado gracias a 
su madre, la cual gastaba mucho tiempo en enseñar no sólo a los suyos sino a sus vecinos, sentándose en 
la “glorieta de la Cruz” a leer el periódico y enseñar a quienes allí acudieran con un material didáctico 
que, en la mayoría de los casos, estaba censurado. Al igual que no pudo ir al colegio, tampoco pudo 
llamarse Democracia (nombre que recobraría en la Transición) y, por tanto, tuvo que ser bautizada con 
el nombre de Demetria. 

La represión directa hacia la familia era como la que podía sufrir cualquier otra que perteneciese 
al “bando perdedor”: social, psicológica y económica. El hambre, la suciedad, las infecciones. A nada 
escaparon tanto Democracia como su familia. Sin embargo, a la desgracia de esta familia se sumaría 
también la tortura. Jera, por ser novia de un chico francés y letrado (el cual tuvo que huir a Francia), fue 
torturada pasada la guerra, fue torturada tras la guerra civil. Tuvo que pagar por él. Democracia recuerda 
que llegó a casa “echa una pena”, con el cuerpo entero lleno de heridas. Pero la tortura no sólo fue 
física, sino también psicológica ya que Jera tuvo que hacer el famoso paseo por la calle, con la cabeza 
completamente rapada salvo el típico mechón que les dejaban a la mayoría de las mujeres. 

Todo lo vivido durante la infancia y la juventud abriría hueco al sentimiento de rechazo a la dictadura 
y al fascismo que no se cerraría nunca. Tanto es así, que una vez se hicieron mujeres, Jera y Democracia, 
lucharían para plantar cara al régimen franquista. Democracia, que guarda un recuerdo muy bonito de su 
actividad clandestina, nos lo cuenta muy bien, ya que en ella la memoria no se ha borrado o ha sufrido 
modificaciones por el miedo, la difuminación de recuerdos o experiencias. En casa de Democracia, a 
diferencia de la de Andrea, siempre se habló de política y se mantuvo el recuerdo y el no perdón por 
el sufrimiento y las muertes familiares causados por el fascismo español y sus diferentes ramas. Y la 
politización tendría, como hemos dicho, sus consecuencias en la actividad militante y combativa contra 
el franquismo. 

Democracia se marchó a vivir a Madrid en los 50, y allí empezó a participar en ciertas actividades 
políticas del Partido Comunista Español, eso sí, sin afiliarse nunca a él, ya que se dio cuenta de todos 
los problemas que rodean a la política, máxime la relacionada a los partidos de izquierdas, más separada 
que unida ya desde su nacimiento como fuerza. 
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Entre estas actividades cuentan las marchas a manifestaciones, la distribución de panfletos y 
periódicos,  las visitas a presos políticos y el establecimiento de una red de solidaridad para ayudar a todas 
las víctimas del régimen franquista y la represión a él vinculada. Precisamente en esta última actividad 
señalada tiene una característica destacable el caso de Democracia. Democracia marchó a Madrid, pero 
nunca dejó de lado su tierra natal. Debido a ello, siempre mantuvo un vínculo, un enlace con su pueblo, 
haciendo de la causa que ella estaba llevando en Madrid, la causa de vecinos villafranqueros para con 
el pueblo del Estado español. No sólo eso, gracias a ella, las noticias que procedían de la resistencia 
clandestina, llegaban pronto a Villafranca de los Caballeros bien a través de conversaciones, bien a 
través de periódicos y revistas. ¿Cómo lo hizo? A través de diferentes personas que conocía en el pueblo, 
ella se encargó de establecer una comunicación entre estas personas y las actividades clandestinas que 
se hacían en Madrid. Cuando se hacían recolectas para los presos y sus familias, Democracia hacía 
llegar dinero de Villafranca de los Caballeros a Madrid gracias al grupo de solidaridad y ayuda que a 
través de ella se había organizado. Lo mismo ocurría con alimentos, ropa, ayudas básicas, etc. Entre los 
beneficiados destaca por ejemplo Marcelino Camacho y diferentes personas de la dirección sindical de 
Comisiones Obreras. 

Democracia vivía en Vallecas e hizo amistad con José María de Llanos Pastor “el Padre Llanos”, el 
más conocido de los llamados curas obreros en España y con el que ciertas personas de Villafranca de 
los Caballeros guardaron contacto gracias a Democracia. A instancias del Padre Llanos llegaban notas 
a Villafranca de los Caballeros en las que solicitaban cosas para ayudar a presos políticos como los de 
Carabanchel. Todo el entramado en la localidad toledana era clandestino, en secreto y agrupado en torno 
a un conjunto de personas en el que había plena confianza entre todos los compañeros. Podemos hablar 
de cifras de hasta 100.000 pesetas, una cantidad que ahora mismo podríamos equiparar con unos 4.000 
euros y que para la época era una extraordinaria suma. Una vez reunido el dinero, una de las vecinas 
villafranqueras que participaba en la operación y que mantenía el contacto con Madrid, iba a dónde se 
le mandaba a entregar lo reunido.

Por ejemplo, la revista de publicación del Partido Comunista Mundo Obrero, llegaba a la localidad 
gracias a ella, revista que vendría a acompañar a los periódicos socialistas que traía el organismo del 
PSOE de Villafranca. Esta acción también era llevada a cabo en Madrid. 

Insistimos, aunque el vínculo de solidaridad de algunas personas de Villafranca de los Caballeros 
con las víctimas de la dictadura franquista no era muy común, estamos ante un punto de obligatoria 
consideración para observar cómo lo micro influye en lo macro, y viceversa. Es muy aclaratoria la 
importancia de la conexión entre el leviatán que suponía el territorio en el que se asentaba la dictadura 
franquista y un pueblo del centro de La Mancha que durante el período franquista tuvo una media de 
5.524 habitantes de población, un pueblo que se dedicaba casi por entero a una agricultura que distaba 
de ser la más vanguardista en la época, en definitiva un pueblo que podríamos considerar más o menos 
localizado en un estado de posible aislamiento. Ello nos enseña que la “España, una. España, grande. 
España, libre.” en la que toda la población o gran parte de ella se veía reflejada era una ficción, un  
producto más del deseo de control por parte del Poder, así como la pluralidad de realidades que en aquélla 
época convergían en el Estado español creando una relación rizomática de colaboración y pérdida de 
disputas para devenir todas juntas a las consecuencias que desencadenarían los actos programados en 
sus objetivos.  

4. El caso de Basilia
La protagonista de nuestro último relato anima a cualquier persona a imaginarse las consecuencias 

de la guerra civil tanto para su padre como para el devenir de su familia. 
De padre teniente de alcalde y republicano perteneciente al partido Izquierda Republicana fundado 

por Manuel Azaña. Román, aparte de trabajar, era activista político en Villafranca de los Caballeros, 
llegando incluso a dar discursos, siendo uno de ellos tan aclamado que se le comparó en la localidad con 
Manuel Azaña –debido a ello, Basilia y sus hermanas serían reconocidas para siempre como las «hijas 
de Azaña». 

Su procedencia y protagonismo en la vida política de la localidad le resultó un problema cuando la 
guerra civil comenzó. Sin embargo, su detención no sería por razones políticas. Por una discusión sobre 
un terreno de Román en el que había un carril por el cual no dejaba pasar al dueño del solar vecino –que 
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era de derechas–, fue denunciado y sólo por ello encarcelado. Fue asesinado en 1939 junto con todas 
aquellas personas que marcharon en la saca de Madridejos.

En los documentos oficiales que el Movimiento Nacional tenía de todo lo ocurrido en la Guerra 
Civil, documentos que podemos rastrear en el Archivo Nacional del Ministerio de Justicia, no aparecía 
registrado que fuera asesinado, sino que murió por infarto. No hubo juicio, no hubo declaración, no 
hubo nada. Su asesinato era uno más en la saca de aquella noche. Se encuentra enterrado en una fosa 
junto a otras 39 personas en el cementerio de Madridejos, 31 de ellas procedentes de Villafranca de los 
Caballeros.

En las cartas de despedida animaría a sus hijas a leer y aprender de todo porque «el hombre, el 
ser humano; más sabe, más libre es». Estoy sería primordial para él, que instaba a la madre a hacerlo, 
«aunque fuera pidiendo«. 

Su madre nunca se inmiscuyó en política, pero no por ello se escaparía de los actos de victoria que 
el régimen franquista impuso en el estado español una vez ganada la guerra. En 1940, junto a otras 29 
mujeres, le pegaron, le dieron aceite de ricino, la pelaron y la pasearon. Todo ello tuvo lugar en la plaza 
del ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, comúnmente conocida como «La Glorieta». Una vez 
consumado el espectáculo dantesco que supuso tal tortura física y psíquica, la dejaron marchar a casa, 
“a rastras” porque no podía andar y mostrando públicamente, como en tiempos de la Inquisición, qué 
les pasaba a aquéllos que no formaban parte del bando vencedor. Basilia, ya con tres años tuvo que ser 
espectadora de una realidad que se le quedaría como recuerdo perpetuo aún a pesar del poco que tiempo 
que llevaba en el mundo. Fue tal el escarmiento que le dieron a Hilaria (madre de Basilia) que se fue a 
llamar al cura del pueblo, por si pasaba algo. 

«No podíamos salir a la calle». El señalamiento hacia la familia fue enorme. En la hora del recreo 
de la escuela, Basilia, junto a Armonía y Andrea, estaba repudiada al margen de todos sus compañeros 
y mayores, apartada y recibiendo constantes insultos como el ya mencionado roja pero también el de 
padre matao, lo que le hacía marchar «a una esquina con los ojos llenos de agua». En la calle había que 
comportarse, puesto que la persecución social y de las fuerzas del orden era enorme, con humillaciones 
públicas. Esta cuestión nos muestra hasta qué punto se asentó un odio creado y propagado desde arriba 
– desde el régimen franquista y los poderes fácticos– hacia abajo –toda la población–. El bando ganador 
siempre recordó por qué se hacía nombrar así y sus integrantes hacían que eso no se olvidara mediante 
lo que hemos comentado: señalamientos, persecución, humillación. Por si con el asesinato del padre no 
bastaba, hubo quien estableció para con la familia una deuda impagada que le achacaban a la víctima 
asesinada. Además, cuenta Basilia, en casa entró mucha gente para llevarse los bienes materiales que 
querían, con la excusa de que eran para auxilio social cuando en realidad era para uso privado.

A pesar de la situación económico-socio-familiar, la madre de Basilia pudo salir adelante, “haciendo 
de todo”, trabajando como tejera, a través del estraperlo, etc. junto con la ayuda de su abuela, que se 
quedaba cuidando de las pequeñas. Ganar dinero mediante el estraperlo también supuso problemas, 
porque la policía siempre aparecía por casa a hacer inspecciones y llevaba a cabo la detención de Hilaria, 
paseándola una vez más por las calles de Villafranca con las esposas puestas. Cuando Basilia estaba 
en la escuela, al lado de la Glorieta, y veía salir a la policía del ayuntamiento, siempre salía corriendo 
a casa porque sospechaba y tenía miedo de que algo pasara en ella. Luego no podía darle un porqué a 
su maestra, pero su rostro denotaba que la explicación de su marcha era seria. En uno de esos arrestos, 
Hilaria sería llevada a Toledo para ser encarcelada con una multa de 3.000 pesetas, cuantía impagable 
por parte de su familia debido al valor que por aquél entonces tenía esa cantidad de dinero. Entre varios 
vecinos del pueblo se recolectó el dinero para liberar a Hilaria. Ella rechazaría el pago, aludiendo que 
ese dinero fuera destinado a dar de comer a sus hijas. Finalmente sería liberada gracias al pago de dos 
primos hermanos suyos. 

Con el tiempo, en 1946, Hilaria y sus hijas abrieron un horno para hacer pan. La Fiscalía de Tasas 
establecida en (buscar) lo cerraría 5 años después por tiempo indefinido. Hilaria persiguió las razones 
del cierre de su fuente de ingresos, llegando hasta la capital de provincia, Toledo, en su afán por entender 
qué delito había cometido para que la Justicia le denegara la apertura de su local de trabajo. La única 
razón fue que con este negocio se ayudaba a las familias más desfavorecidas de la localidad, fiándoles 
los productos hasta que pudieran ser pagados; lo cual hizo que Hilaria fuera considerada “malhechora” 
en un contexto en el que la ayuda social era vitalmente necesaria para superar los estragos de la guerra 
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civil y los años recientes de la posguerra, época en la que el estado Español estaba en la más absoluta 
bancarrota en todos los sentidos.

El mal estado en que se encontraba la familia daría lugar a una muerte más en ella, la de la hermana 
de Basilia, que murió con 14 años de un susto debido a su debilidad física y la mala alimentación 
recibida durante la infancia. 

Una vez pasados los años duros de la posguerra, mantuvieron relaciones con gente de derecha, 
vecinos que “no se portaron mal con la familia”. Ya incluso nada más terminada la guerra, hubo gente 
de derechas que no comprendía por qué se seguía matando y castigando, incluso a gente que no había 
hecho nada y no se había posicionado durante el conflicto. Basilia explica la relación con algunas de 
estas personas planteando que quizás hubo gente que decía ser de derechas y se comportaba como tal 
únicamente por temor.

Sin formar parte de ningún partido tampoco, Basilia sería una de las personas que colaboraron en 
la iniciativa de cooperación social para con las víctimas políticas del franquismo a través del nexo entre 
Villafranca de los Caballeros y Madrid que Democracia llevó a cabo. Pasado el tiempo y re-abierto el 
horno, la situación económica fue mejorando hasta el punto de apartar una proporción de la producción 
para ser enviada a los presos de Madrid. Además de ello, la familia de Democracia también aportaba 
a la causa dinero y comida recaudada por Villafranca de los Caballeros. Como hiciéramos al hablar de 
Democracia, insistimos aquí una vez más en la importancia del hecho porque si lo de Democracia tiene 
mérito, no es menos la actuación de Basilia, que, conocedora del plan de la primera y sin miedo por 
venir de dónde venía, se dedicó a solicitar a varios vecinos del pueblo ayuda para la causa que se estaba 
llevando a cabo en Madrid. Nos dice: “Tú no te puedes hacer a la idea de qué paquetes mandábamos”. 
Basilia y su familia se encargaban de aportar alimentos o dinero y recaudar más de otros vecinos, otra 
familia –la de Vicente Nuñez– era la transportadora y Democracia era el vínculo de todo.

Por sus antecedentes familiares, Basilia siempre estaría bajo sospecha. Es más, varias personas del 
pueblo sospechaban o sabían a qué se dedicaba, ya que su marido Fausto, aparte de darse cuenta de que 
cuando entraba o iba a algún sitio la gente bajaba la voz o paraba la conversación, fue advertido varias 
veces. “Se oían cosas feas” nos dice. Sin embargo, ella nunca se echó atrás. La inseguridad, aunque 
considerablemente menor con respecto a los tiempos del primer franquismo, estaba presente una vez 
más en la familia de Basilia. 

Al igual que en casa de Democracia, en la de Basilia siempre se habló de política y se mantuvo 
el recuerdo de lo pasado, eso sí, siempre de puertas para adentro porque en público podía resultar 
peligroso, máxime si tenemos en cuenta la vigilancia a la que la familia estuvo sometida. Por ello es 
comprensible el grado de politización de los hijos de Basilia, los cuales desde muy jóvenes participaron 
en los movimientos sociales que actuaban contra la dictadura. 

Llegada la democracia, el temor fue desapareciendo progresivamente, si bien es cierto que su 
presencia siempre estaba ahí. 

5. El silencio que continúa

Lo de rojos y asesinos
que veo pintado en la pared
es como una puñalada
que yo quiero responder.

Una guerra civil.
Es justo que se mató
pero en una paz honrosa
decid quién asesinó.

Los que no son asesinos
los que creen en el perdón
a miles y miles de hombres
llevaron al paredón.
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Llevaron al paredón, 
los mandaron fusilar
y eso que había un mandamiento
que dice “no matarás”.

Ellos eran los cristianos, 
a los que mataron no.
Ellos se llaman cristianos
y qué cristianos Señor.

Y en esas fosas comunes
que llevo dentro del alma
están los que dieron la vida
por el obrero de España.

Una vez llegada la Democracia, con la Transición y los trámites político-burocráticos que en ella se 
llevaron a cabo para dar un nuevo paso en la Historia del estado español, se abriría un amplio proceso en 
todos los sentidos por el cual se intentaría que todos los ciudadanos del estado fijaran la vista en el pasado. 

La Ley 46/1977 de 1977, la famosa ley de la Amnistía que entró en vigor el 17 de octubre “perdonó” 
a unos y a otros, tanto a los presos políticos como a “las autoridades, funcionarios y agentes del orden 
público” que cometieron delitos contra el ejercicio de los derechos de las personas, es decir todos 
aquellos que contribuyeron en la violencia de la dictadura. Los delitos sujetos a esta ley serían eximidos 
de futuras investigaciones. A pesar de que era necesaria para el establecimiento y la consolidación de 
la democracia por la delicadeza del contexto, el hecho de promulgarla suponía la continuación de la 
dialéctica vencedores-vencidos. Las personas procedentes del Movimiento Nacional continuaron siendo 
vencedores, pues se libraron de pagar por los actos cometidos, ocupando algunos incluso un papel 
destacado en la vida política del nuevo período democrático de España (véase Manuel Fraga); los que 
fueron vencidos en la guerra civil y en la dictadura, continuarían siéndolo porque la ley daba carpetazo 
a todo lo ocurrido en el pasado sin juzgar a nadie, siguiendo sin saber dónde estaban sus familiares, 
sumándole a ello todos los trámites burocráticos que tuvieron que hacer para adquirir ayudas por las 
muertes de sus seres queridos. 

La Transición trajo la Democracia pero también impuso el olvido. “Hay que perdonar” se decía. 
Y sí, había que perdonar con el fin de evitar viejos fantasmas del pasado, pero el problema reside en 
que unos pagaron el perdón a un alto precio mientras otros quedaron prácticamente impunes. El olvido 
vendría promovido a través de todos los ámbitos de la vida social. España dejaba atrás la dictadura y 
comenzaba la modernidad. El interés se fijó en Europa, en la economía, en “levantar al país”, en la 
reconstrucción de una historia oficial unitaria en la que todos sus elementos convergieran en el mismo 
punto sin ningún problema. 

El nuevo período que se abría silenciaría casi por completo a todos aquellos que habían sufrido 
las violentas consecuencias del franquismo, pues los diferentes gobiernos que se iban sucediendo no 
hicieron nada por buscar los cadáveres desaparecidos al igual pusieron muchas trabas a todo aquella 
que tuviera algo que ver con la investigación del reciente pasado –véase para ello el aún difícil acceso a 
algunas fuentes históricas. Si debía haber reparación, ésta sólo fue entendida en términos económicos. 

En 2000 se crearía la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica para llevar a cabo 
exhumaciones y difusión del conocimiento sobre la guerra civil y la dictadura franquista, sin recibir 
ayuda estatal hasta el año 2007, en el que se creó la Ley 52/2007 conocida popularmente como la Ley 
de la Memoria Histórica. Sin embargo, la asociación siempre ha contado con pocos ingresos estatales 
–actualmente no recibe ninguno– así como ha visto que la Ley de la Memoria Histórica apenas es 
considerada políticamente. 

El perdón que tanto se reclamó para el buen asentamiento de la democracia en España se quedó en 
eso, en una reclamación, pues en la práctica nunca llegó, como bien nos recuerdan las protagonistas de 
nuestra historia. El silencio que se mantuvo durante la dictadura franquista continuó en democracia. Sin 
embargo, tras la caída del régimen dictatorial, las razones de ese silencio no se encuentran en el miedo, 
sino en la falta de interés por tratar un asunto complicado. 
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PERSONAS DE VILLAFRANCA ASESINADAS POR EL RÉGIMEN FASCISTA

Bernardo Patiño Tejero Ejecut. 39. Madridejos

Cándido Gómez Montealegre Ejecut. 39. Madridejos

Domingo Caballero Corrales Ejecut. 39. Madridejos
Emeterio Ortuño Beteta Ejecut. 39. Madridejos

Eufemiano Loarces Casas Ejecut. 39. Madridejos
Eugenio Carrero Ropero Ejecut. 39. Madridejos
Eulogio Patiño Maroto Ejecut. 39. Madridejos

Ezequiel Fernández Fernández Ejecut. 39. Madridejos

Faustino Carrero Ropero Ejecut. 39. Madridejos
Felipe Valdepeñas León Ejecut. 39. Madridejos

Félix Gómez Chacón Ejecut. 39. Madridejos
Germán Alberca Beteta Ejecut. 39. Madridejos

Germán Gómez Rodríguez Ejecut. 39. Madridejos
Gregorio Toribio de la Torre Ejecut. 39. Madridejos

Jacinto Chacón Alejo Muert-cár. 41. Ocaña

Jacinto Fernández Fernández Ejecut. 39. Madridejos

José Velasco Talavera Ejecut. 39. Madridejos
Juan Díaz Alejo Alcolado Ejecut. 39. Madridejos

Julián Alejo Pozo Ejecut. 39. Madridejos
Julián Talavera Patiño Ejecut. 39. Madridejos

Julio Avilés Velasco Ejecut. 39. Madridejos
Julio de la Torre Patiño Ejecut. 39. Madridejos
Justo Ortuño Serrano Ejecut. 39. Madridejos

Pablo Martín-Blas Corrales Ejecut. 39. Madridejos
Pedro Avilés Velasco Ejecut. 39. Madridejos

Pedro Fernández Fernández Ejecut. 39. Madridejos
Quintín Beldad Cebrián Ejecut. 39. Madridejos

Román Chacón Fernández Ejecut. 39. Madridejos
Román Gimeno Avilés Ejecut. 39. Madridejos

Santiago Velasco Jiménez Ejecut. 39. Madridejos
Teodoro Chacón Infantes Ejecut. 39. Madridejos
Teodoro Velasco Talavera Ejecut. 39. Madridejos
Timoteo Gómez Toribio Ejecut. 39. Madridejos
Tomás Ortuño Serrano Ejecut. 39. Madridejos
Trifón Camuñas Maroto Ejecut. 39. Madridejos
Víctor Rodríguez Gómez Ejecut. 39. Madridejos
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JAIME MENÉNDEZ “EL CHATO”, EL GRAN OLVIDADO
DE LA GENERACIÓN DEL 27

Juan Manuel Menéndez de las Heras
Presidente de la Asociación Agencia Febus y autor de La epopeya del “Chato” 

Quiero empezar este trabajo, citando un libro que demuestra que Jaime Menéndez “El Chato”, es, 
y no el único, el gran olvidado de la Generación del 27.

En 1937 se presentó en el famoso Congreso de Valencia de los intelectuales contra el fascismo 
Crónica General de la Guerra Civil. Este libro fue editado por La Alianza de Intelectuales Antifascistas 
y presentaba una selección de unas cuantas crónicas periodísticas de la guerra civil. María Teresa 
León hizo la mencionada selección, eligiendo las mejores plumas de aquel momento, plumas leales a 
la República, con la intención de que no se olvidasen aquellos textos, ni aquellos hechos, ni aquellas  
plumas. No contaba ella, en aquel momento, que Franco, Hitler, Mussolini y algún mandatario 
extranjero más ganarían la guerra. Ese asunto, la victoria del fascismo hizo que, por desgracia, ese libro, 
esas crónicas y muchos de sus autores fuesen invitados, de manera forzosa e involuntaria, al ostracismo.

La nómina de escritores y periodistas que aportaban uno o varios artículos al mencionado libro habla 
por sí misma, podríamos afirmar que, por la pléyade de plumas allí reunidas, es uno de los volúmenes de 
mayor valor periodístico, y quizás literario, del periodo republicano. Entre esas plumas estaban: Dolores 
Ibárruri, María Teresa León, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Salas Viu, Ramón J. Sender o 
Antonio Machado. Estos grandes nombres sí han pasado a la historia con gran reconocimiento pero 
otros que les acompañaron en aquel viaje ilustrado no aunque, por su categoría, no mereciesen esa 
oprobiosa suerte.  Lo que no tiene discusión es que María Teresa León les incluyó a todos por méritos 
propios. Y lo hizo porque ellos, a excepción de alguno más longevo, eran de lo más eximio de la 
Generación del 27.

Dicen que lo más importante de un libro son sus primeras y las primeras páginas de Crónica General 
de la Guerra Civil, al igual que otras tantas más adelante, son obra de Jaime Menéndez “El Chato”. 
Un hombre que, según palabras de Dolores Ibárruri, estaba predestinado a ser Ministro de Cultura pero 
que la dictadura franquista lo relegó al más injusto de los olvidos.

Con este trabajo pretendo recuperar a uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX, pretendo 
recuperar a Jaime Menéndez “El Chato”, el gran desconocido de la generación del 27.

Jaime Menéndez Fernández, conocido como “El Chato”, nació el 25 de junio de 1901 y falleció 
el 31 de enero de 1969.

Nació en Sobrerriba, una aldea de apenas unos cientos de habitantes, situada, en la cima de 
Cornellana, en el Consejo de Salas. Un concejo que ocupa un parte relevante de la zona occidental de 
Asturias. Hijo Feliciana Fernández, que se ocupó de las tareas domésticas y agrícolas y José Ramón 
Menéndez, maestro republicano en la zona, hombre clave en el desarrollo intelectual del pequeño Jaime.

En el núcleo de una familia numerosa Jaime muy pronto destacó por su dedicación a la lectura y 
su gran conocimiento general. Con tan solo 12 años tal era su saber hacer en tareas intelectuales que, en 
alguna ocasión, suplía a su padre, impartiendo clase. Y un día, en una de esa suplencias, una compañera 
le puso una zancadilla, al caer se fracturó y aplastó la nariz, desde ese momento, le apodaron “El Chato” 
por su nariz de boxeador.

IR AL ÍNDICE
DEL TALLER 12
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Siendo muy joven, con 18 años ya que no quería servir en el ejército, emigró, con varios de sus 
hermanos, a Cuba. Allí, en La Habana, compaginó los estudios autodidactas de lenguas extranjeras, 
especialmente inglés, periodismo, política internacional, historia y literatura, con el trabajo de contable 
en unos almacenes de tabaco de un paisano, sus anhelos, un de ellos era ser periodista de política 
internacional en Nueva York y sus actividades en el Centro Asturiano de la Habana (Círculo Salense) 
del cual formaba parte. Así mismo, es muy destacable mencionar que con apenas 19 años empezó a 
colaborar en el Diario de la Marina, uno de los heraldos más importantes de la isla.

En 1920, cuando se vio preparado, especialmente con su un excelente dominio escrito y hablado 
de la lengua inglesa, decidió partir a los Estados Unidos, vía Tampa, estableciendo su residencia, en 
Nueva York, en el número 594 de la calle 178. Gracias a la mediación de un paisano encontró trabajo de 
dependiente en una pastelería. Pero tenía un grave problema: su adicción al dulce. Y claro allí rodeado 
toda la jornada laboral de cosas golosas le suponía un verdadero suplicio. Un día se comió unos cuantos 
pastelitos, le pillaron, le regañaron pero nunca pensó que le despedirían. Este asunto le sirvió para 
descubrir que el trabajo en Estados Unidos era un affaire sagrado. Poco después entro a formar parte de 
la redacción del diario La Prensa, el primer rotativo escrito en castellano en aquel país. Curiosamente 
su amigo y paisano el escritor y Profesor de Derecho Internacional Camilo Barcia Trelles le dedicó su 
libro El imperialismo del petróleo y la paz mundial con la siguiente frase: 

Al director de “La Prensa” de New York, muy cordialmente.

En esa época se mudo al núnero 35 de Whitson Street, en Forest Hills, e ingresó en la Universidad 
de Nueva York Washington Square College para estudiar Letras y Biología y también ingresó en la 
Logia Masónica Universal, llegando a ser Secretario de la misma y Maestro de grado 3º. 

Poco después, según el testimonio de Hebert Lionel Matthews,  Jaime Menéndez “El Chato” se 
convirtió en ser el primer español en formar parte de la redacción de The New York Times, cumpliendo 
uno de sus sueños. Primero entró como redactor de deportes ya que la vacante era para ese departamento 
pero tras publicar una magistral crónica de un partido de béisbol, el mencionado Matthews le mandó 
llamar a su despacho para felicitarle. Tras una larga charla dejó de ser redactor de deportes para encargarse 
de asuntos de política internacional. Especialidad que era su punto fuerte y su gran pasión. Esa pasión se 
la transmitió a Matthews, especialmente en temas relacionados con el republicanismo español, siendo 
el gran inductor de su llegada a España, años más tarde, como corresponsal en la guerra civil. Ambos 
llegarían a ser grandes amigos.

Allí, en New York, tuvo una vida muy completa y se codeó con grandes intelectuales como Tenesse 
Williams, E. Herman Helspet, hispanista de primer rango, Barbara Matulka, otra gran hispanista, 
Mr. Wheat, profesor y Jefe del Departamento de biología de la Universidad de New York y otros 
intelectuales como Boris Gamzue, Claude Bowers, George Wright o Augustus C. Jennings. En 1929 
conoció a Federico García Lorca cuando dio una conferencia en la Universidad de Columbia. 

En 1930, desde Nueva York, comenzó a colaborar en uno de los más prestigiosos rotativos de 
América Latina: El Universal, dirigido por Andrés Mata. Este rotativo tenía en su nómina grandes 
plumas, entre ellas: Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz, Ricardo Gutiérrez Abascal, Álvaro de 
Albornoz, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, Benjamín Jarnés, Luis Araquistáin 
o José Ortega y Gasset. 

En 1931 poco después de la proclamación de la Segunda República Jaime Menéndez “El Chato” 
y otros españoles , entre ellos, R. Arias del Valle, Manuel Ramos, José Maria Benedet, José LLadó 
o Gloria Ajas, fundaron la Alianza Republicana Española de Nueva York y su órgano oficial: España 
Republicana, con firmas de la talla de José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Salvador de Madariaga 
o el propio Menéndez.

A nuestro protagonista le apasionaba escribir, producía diariamente gran cantidad folios 
mecanografiados, mayormente, con su máquina de escribir Underwood Standar nº 5 de 1920, adquirida 
en Nueva York. Rescatamos del libro La epopeya del “Chato” lo que a este respecto decía el escritor 
Héctor Vázquez Azpiri:

colaboraba en un montón de sitios, siempre lo hizo. O sea, era un hombre de una enorme,  enorme capacidad 
de trabajo. Yo creo que no conocí a nadie capaz de hacer la cantidad de folios que debía de escribir el hombre 
al día. Y eso todos los días, día tras día.
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De igual forma también le apasionaba leer, llegó a poseer una ubérrima biblioteca de más de 6.000 
volúmenes, la mayoría escritos en inglés y adquiridos en Nueva York. 

En verano de 1932 se produjo un punto de inflexión en la carrera profesional de “El Chato”. 
Herbert Lionel Matthews le mandó a Madrid, en calidad de corresponsal de la NANA (North American 
Newspapar Alliance), la organización sindical a la cual pertenecía The New York Times. Poco tiempo 
después de su llegada marcó su residencia en el número 34 de la calle Lagasca.

El periódico La Vanguardia del 27 del septiembre de 1932 recogió, en la página 8, la noticia 
de la llegada de Manuel Azaña a Barcelona, un acontecimiento que concitó a la prensa nacional e 
internacional, estos son los algunos de los periodistas que se citan en dicha nueva:

Señor Fernández Fontecha, de la Agencia Havas; Mr. Degant, de la United Press; Mr. Rex Smith, de la 
Associated Press; Mr. Buckley, de la Agencia Reuter; don Tomás Ortiz, de la Telegraphe Union (Berlín); don 
César A. Gullina, del «Corriere della Sera»; don Jaime Menéndez, de la «North American News Paper»; 
señor Martínez Abad, de la Agencia Febus; don Vicente Gallego, de la. Agencia Logos; don A. Pugós, de la 
Agencia Periodista Internacional; don Jaime Mariscal de Gante, de la Agencia Atlante; de Buenos Aires; 
señorita Josefina Carabias. 

Poco a poco “El Chato” se convirtió en uno de los periodistas más relevantes y conocidos del 
panorama nacional. Era muy consciente que, desde esa posición privilegiada, debía hacer todo lo posible 
para apoyar su republicanismo, desde un punto de vista izquierdista, ya que era su ideología política. Y 
así lo hizo, en diversas ocasiones, como, por ejemplo, un homenaje y a la par manifiesto, aparecido el 3 
de abril de 1933 en el diario Heraldo de Madrid (y otros periódicos), apoyando a Arturo Menéndez,  
ex director de Seguridad, que estaba preso por haber impedido uno hechos reaccionarios de un grupo de 
monárquicos contra la República. Esta era la lista de los firmantes del mencionado manifiesto, aunque 
se indicaba que habían más:

Arturo Mori; Pedro Massa, Alardo Prats, Valentín Gutiérrez de Miguel, Gori Muñoz, Francisco Aguirre (Fuk), 
José María Massip, Francisco Madrid, Antonio Cacho Zabalza, José Ballester, Jaime Menéndez, Fernando 
Sánchez Monreal, Antonio Pugés, Fernando Fontecha, Ramón Martínez Sol, Alfonso Ayensa, José Ruiz 
Monteno, Pedro Martín, Francisco Díaz Roncero, Joaquín Corrales Ruiz, Mariano Muñoz.

En esa lista estaban varios periodistas que se significaron, desde el principio, en defensa de la 
República, entre ellos, Fernando Sánchez Monreal, gran amigo de “El Chato”, redactor de La Voz 
y director de varios medios, destacando La Agencia Febus, y, por desgracia, uno de los primeros 
periodistas, fusilados por el franquismo junto al compañero Luis Díaz Carreño, en los primeros 
compases de la guerra civil.

“El Chato” cubrió muchos acontecimientos como corresponsal de la NANA, entre ellos,  el famoso 
documental que rodó Luis Buñuel, en abril de 1933, en las Hurdes.

Poco después fue enviado por la NANA y, a la par, por el gobierno de la República a Alemania 
para realizar un estudio pormenorizado sobre la situación del nazismo. Este viaje que le sirvió de base 
para conseguir de primera mano información, mucha de ella clandestina, especialmente la lucha del 
partido comunista alemán. Con todo el material recopilado escribió numerosos artículos periodísticos 
y dos libros: Vísperas de Catástrofe, publicado por Espasa-Calpe en 1934 de gran éxito y donde con 
erudición, rigor y minuciosidad, repasó la actualidad geopolítica mundial, avisando de la amenaza del 
nazismo y de la guerra mundial; y Alemania en Pie, una parte de este trabajo está sintetizado en La 
Epopeya del “Chato” de la cual rescatamos estas líneas: 

Asistimos a un mitin de ADOLFO HITLER, en el que observamos cómo la gente se volvía loca con la oratoria 
del Führer; pudimos comprobar, en vivo, todo lo que yo ya sabía de mis lecturas anteriores... Estábamos ante 
el comienzo de una nueva barbarie, la eclosión del Nazismo. Allí tuvimos la oportunidad o la desgracia de 
entrevistarnos con varios periodistas: entre ellos, OTTO DIETRICH, General de las S.S. y presidente de 
la asociación de prensa más importante del Reich Alemán, DER REICHSVERBAND DER DEUTSCHEN 
PRESSE; MAXAMANN. Su rostro y su peinado rapado con una cresta de unos cuatro milímetros de espesor 
daban realmente miedo. Ocupaba el cargo de director de prensa del PARTIDO NACIONAL SOCIALISTA 
DE LOS TRABAJADORES (NSDAP) y el de Presidente de la Cámara de la Prensa del Reich. Y, claro está,  
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con el más famoso de todos: el retórico JOSEPH PAUL GOEBBELS, Ministro de Propaganda y gran orador. 
Jamás olvidaré la sensación tan desagradable, de descarga eléctrica, que recorrió mi cuerpo al estrecharle la 
mano...

El libro Vísperas de Catástrofe tuvo una gran repercusión en los medios de prensa más relevantes 
de la época (ver sistema de citas, enlaces de la Biblioteca Nacional).

Otra gran evidencia que demuestra de Jaime Menéndez “El Chato” se convirtió en un personaje 
de gran relevancia es que fue inmortalizado por Luis Bagaría, uno de mejores caricaturistas del siglo 
XX, y que dicha caricatura fue publicada el 30 de septiembre de 1934 en el diario El Sol, en compañía, 
tête à tête, de otro gran ilustre: Salvador de Madariaga (ver sistemas de citas, enlaces de la Biblioteca 
Nacional). 

Otros grandes artistas gráficos como López Rey o Diego Mullor también le caricaturizaron para 
la posteridad.

En ese mismo año le empezaron a llover ofertas de trabajo en las mejores agencias nacionales de 
prensa como FEBUS o ALPES, y en las publicaciones más importantes de aquella época. Ingresó en 
la logia masónica Mantua y se introdujo en el entramado de tertulias de intelectuales, distribuidas 
por diferentes cafés o centros de referencia de la capital: Café Nacional, Café Gijón, La Residencia de 
Estudiantes, el Ateneo de Madrid, etc, codeándose con la elite periodística, literaria y científica: Rómulo 
Gallegos, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, Gregorio Marañón, Luis 
Buñuel, Antonio Machado, María Zambrano, Clara Campoamor, Fernando García Vela, Luisa 
Carnés, María Teresa León, Victoria Kent, etc. 

Manuel Aznar que ya conocía muy bien la valía profesional de “El Chato” le contrató para llevar la 
sección de política internacional del diario El Sol, uno de los rotativos más importantes de aquella época 
con plumas tan prestigiosas como las de Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón, Baroja, Menéndez 
Pidal, Antonio Machado o Ramiro de Maeztu. 

“El Chato” fue uno de los periodistas encargados de divulgar las particularidades de las misiones 
pedagógicas, y uno de los pocos, en hacerlo en los Estados Unidos, en diversos reportajes, como el que 
apareció en la revista americana The spanish Revue, en 1934. Colaboró en dicho proceso con Federico 
García Lorca.

También tradujo numerosas obras al inglés y viceversa, como, por ejemplo, La Amenaza del 
Fascismo de John Strachey (ver sistema de citas, enlaces de la Biblioteca Nacional). 

En aquellos años comenzó a colaborar en la publicación más prestigiosa a nivel intelectual: 
Leviatán, dirigida por el socialista Luis Araquistáin y donde colaboraron plumas de la talla de Leon 
Trotsky, Max Klinger, Carleton Beals, Rodolfo Llopis,  Jean Cassou, Alfredo Lagunilla o el propio 
Araquistáin (ver sistema de citas, enlaces de la Biblioteca Nacional).

Y poco después entró a formar parte de la nómina de colaboradores de otras importantes publicaciones 
como Política, Estampa, Cruz y Raya, La Voz, Mundo Gráfico, Mundo Obrero, La Tarde, Nuestra 
Bandera, etc.

El 22 de mayo de 1936, en una conferencia, en el Ateneo de Madrid, Jaime Menéndez conoció a 
André Malraux, con el que fraguó una gran amistad y es que siempre se relacionó con lo más selecto 
de la intelectualidad de aquella época: María Teresa León, Dolores Ibárruri, Rafel Alberti, Jean 
Cassou, H.R. Lenormand, Antonio Espina, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, José 
Bergamín, Ernest Hemingway,  George Seldes, Upton Sinclair, etc. 

El 6 de junio del citado 1936 contrajo matrimonio civil con la vallecana Avelina Ranz Conde que 
trabajaba de taquillera en la estación de metro de Santo Domingo, en Madrid, una joven muy preparada 
pues había ido al colegio y estudiado taquimecanografía. Justo después de su enlace matrimonial 
cambiaron su domicilio al número 6 de la calle Mallorca (Madrid), compartiendo vecindario con la 
insigne Victoria Kent.

Y el 17 de julio se produjo el alzamiento militar en Ceuta con el asesinato del Teniente Republicano 
Tomás de Prada Granados, como indica su primo el pintor y escritor Antonio Granados Valdés en 
su libro Autobiografía de alguien poco importante. Y todo cambió en la vida de los españoles y, como 
no, en la de nuestro protagonista. 
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Jaime Menéndez profundizó su apoyo más activamente a favor de la República y decidió hacerlo, 
colaborando, aunque sin estar afiliado, con el PCE, Partido Comunista de España,  realizando incluso 
trabajos clandestinos.

Poco después “El Chato” perdió a dos grandes amigos y camaradas de profesión: Luis Díaz 
Carreño y Fernando Sánchez Monreal (ya anteriormente citado) que fueron asesinados, según recoge 
Fernando Sánchez Dragó (hijo del segundo), en su libro Muertes Paralelas, en septiembre de 1936.

Durante la guerra ingresó en la Agrupación Profesional de Periodistas, adscrita a la UGT y en 
la Asociación de la Prensa de Madrid, formando parte de las Juntas Directivas de ambas entidades, 
compartiendo mesa con periodistas de la talla de Javier Bueno, Manuel Navarro Ballesteros, José 
Robledano, Isidro Rodríguez Mendieta o Eduardo de Guzmán.

En esos primeros compases de la guerra “El Chato” perdió a dos seres muy cercanos, uno Manuel 
Fernández Álvarez “Alvar”, primer periodista caído en el frente, cerca de Guadarrama, y otro su 
hermano Julio, cerca del frente de Belmonte, Asturias, cuando formaba parte del Batallón  Trabanco, con 
el conocido líder libertario Higinio Carrocera, según nos contó José Menéndez Velázquez, conocido 
como Pepe “El Duque” y paisano que se acordaba de los hechos.

Durante la guerra mantuvo contacto con viejos amigos de profesión y otros nuevos, especialmente 
con corresponsales o escritores extranjeros, entre ellos, Herbert Lionel Matthews, John W. Whitaker, 
John Dos Passos, Antoine de Saint-Éxupéry, Geoffrey Cox, Robert Capa, George Orwell, George 
Seldes, Herbert Rudledge Southworth,  Ilya Eremburg o Ernest Hemingway.

“El Chato” también anduvo en diferentes frentes de la guerra civil: Sierra de Madrid, Toledo, 
Granada, Córdoba, Aragón, Albacete, etc, e hizo numerosas crónicas para los principales medios donde 
colaboraba. El 20 de abril de 1937, estando en el frente de la Casa de Campo de Madrid, recibió la visita 
de su gran amigo León Felipe, acompañado de su compañera Berta Gamboa. 

Unos días después, el 28 de abril, nació el único hijo del matrimonio Menéndez que sería conocido 
como Jimmy, ya que su padre, desde bien temprana edad, le enseñó inglés y se comunicaba con él en 
esa lengua.  Jimmy, siendo ya adulto tuvo un gran papel en la lucha clandestina contra el franquismo, 
desde los últimos años de la década de los 50 hasta el fin de la dictadura.

El 4 de julio de 1937 “El Chato” asistió, como ya se ha indicado, al famoso 2º Congreso Internacional 
de Escritores en Defensa de la Cultura donde la mencionada María Teresa Léon  presentó en libro 
Crónica General de la Guerra Civil que nos ha servido de introducción de este trabajo. Aquel congreso 
fue inaugurado por el Doctor Negrín, Jefe de Gobierno en aquel momento, y contó, como maestro 
de ceremonias, con el insigne Juan Marinello. Participaron numerosos compañeros que quisieron 
mostrar públicamente su posición a favor de la República y en contra del fascismo internacional, entre 
ellos: Margarita Nelken, Ludwig Renn, Ralph Bates, Corpus Barga, Córdoba Iturburu, John 
Strachey, Wladimir Stavsky, Nicolás Guillén, Vicente Huidobro, Jeff Last, Alexei Tolstoi, Mijaíl 
Koltsov, André Malraux, Octavio Paz, Eugenio Imaz, Anne Louise Strong, John Dos Passos, 
Ernest Hemingway, Rafael Alberti, Ramón J, Sender, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Alejo 
Carpentier  o José Bergamín.

En diciembre de 1937 Jaime Menéndez “El Chato”, mientras seguía ejerciendo de periodista 
y corresponsal, colaboró en una comisión, denominada Comisión Nacional de Enlace, encargada 
de estudiar minuciosamente la situación del frente de Madrid para intentar buscar soluciones a los 
problemas existentes. En esta comisión compartió tareas con Luisa Azuara, diputada socialista, Luis 
Cabo Giorla, Concejal del ayuntamiento de Madrid y dirigente del PCE, y Cayetano Redondo Aceña, 
periodista y Alcalde de Madrid en esa fecha.

Durante la guerra Avelina Ranz, mujer de “El Chato”, apoyó a su marido en todas las tareas que 
pudo y,  por ende, a la causa republicana, colaborando en el Comité Provincial de Mujeres Antifascistas, 
donde prestaba su saber hacer en la organización de actos, principalmente en el teatro Monumental de 
Madrid, o en la venta de prensa republicana, especialmente Mundo Obrero.

En marzo de 1938 “El Chato”, junto a su familia, fue traslado a Barcelona, donde estaba establecido 
el Gobierno del Doctor Negrín, compaginando sus tareas periodísticas, su misión, en el PCE, en la 
Comisión del Agit-Prop, publicando en Nuestra Bandera, y su nuevo cargo como Comisario de Brigada 
que dependía directamente del Comisario General del Ejército de Tierra, disposición que fue publicada 
en el Diario Oficial de la República, con fecha de 5 de julio de 1938.
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A mediados de 1938 “El Chato” ocupó la dirección de el diario El Sol, sustituyendo a Enrique 
Sánchez Cabeza, rotativo que, desde mayo de 1937, venía siendo el órgano oficial del PCE. Menéndez 
Cambió su línea editorial y la cabecera en la que ya no aparecía la hoz y el martillo y sí la que tenía 
anteriormente, jalonada por dos leones y rezando: ORGANO DE EXPRESIÓN DE LA DEMOCRACIA 
NACIONAL. Esa fue una de las principales tareas devolver un carácter de independencia al rotativo. 
Casi a la par, y de nuevo en Madrid, estrenó un nuevo destino en el Comisariado del Ejército de Centro a 
las órdenes directas del Comisario Inspector Fernando Piñuela pero su labor e instrucciones quedaron 
casi totalmente anuladas pues se estaba gestando la traición que desembocó en el golpe del Coronel 
Segismundo Casado. Al igual que otros muchos, en su mayoría comunistas, contrarios a ese golpe, “El 
Chato” fue detenido y posteriormente puesto en libertad para emprender el 26 de marzo de 1939 viaje 
para Valencia, y de ahí al puerto de Alicante, para intentar salir de España. Ocurrió todo lo contrario, 
ocurrió que llegó la División italiana Littorio y le hicieron prisionero. Jaime Menéndez “El Chato” 
fue uno de los republicanos que sufrieron cautividad en el campo de concentración de Los Almendros.

Durante su cautiverio “El Chato” emprendió su lucha antifranquista con su mejor arma: su 
pluma. Era consciente que debía contar al mundo las vicisitudes experimentadas, transmitir el horror 
y terror sufrido y decidió empezar a escribir un libro, titulado The Jail, a escondidas, en una libretita 
que camuflaba en el doble fondo de su boina, hasta que su familia, mujer e hijo, pudieron sacarlo 
cohonestado bajo sus ropas. Un libro escrito en un inglés muy alambicado y complicado, como él decía:

No preocuparos si os lo encuentra un guarda civil, aunque sepa inglés, no se enterará de nada.

Un trabajo que es una auténtica novedad historiográfica porque, con su rigor y profesionalidad 
característicos, el autor desvela datos desconocidos que contradice la versión oficial de los vencedores de 
la guerra civil, y a una parte de historiadores, sobre la represión franquista. Por lo tanto, quiero expresar 
que, a partir de este momento, toda la información que les ofreceré está extraída del mencionado libro, 
a excepción de un dato de Eduardo de Guzmán de su libro Nosotros, los asesinos.*

En el campo de concentración de Los Almendros compartió hambre, penurias, frío y falta de espacio 
en un área que no cubría más de 6.000 metros cuadrados para 18.600 presos en un primer momento y 
45.000* después. Eso suponía un confinamiento extremo. De ahí, el asturiano fue traslado a la Plaza 
de toros de Alicante, donde metieron a cerca de 2.000 presos, muchos pensaban que mejorarían las 
condiciones pero él sabía que no, así se lo expresó en plena expedición hacia la plaza a un compañero. 
Acertó con su pronóstico. El espacio para dormir era aun menor, apenas 40 centímetros de ancho por casi 
100 de largo por lo que tenían que acostarse de lado, con las piernas flexionadas y encajados los unos 
con los otros, teniendo que soportar los hedores de los inodoros que estaban atascados de sedimentos 
blanquecinos que se desbordaban, algo repugnante, ni siquiera los animales eran tratados así. 

De la Plaza de toros de Alicante Menéndez pasó al Reformatorio de Adultos de Alicante, fue 
allí, donde se reencontró con algunos amigos, entre ellos, Antonio Font, que era artista gráfico de el 
diario El Sol, el socialista Carlos Rubiera, que había sido Gobernador Civil de Madrid y tiempo más 
tarde ejecutado, el también socialista Rafael Henche, que fue alcalde Madrid, El Coronel Ortega, 
que también sería ejecutado, al igual que Eliseo Gómez Serrano, masón, profesor de la Escuela de 
Magisterio de Alicante, diputado e Izquierda Republicana y, en aquel periplo carcelario, bibliotecario 
del Reformatorio. Igualmente se reencontró con Vicente Talens Inglá, gobernador civil de Almería, 
masón, dirigente comunista y que, poco después, también sería fusilado y Etelvino Vega, que venía 
del campo de concentración de Albatera donde llegó a ver 20.000 presos. Vega fue uno de los grandes 
Jefes Militares de Ejército Republicano, un hombre muy culto y amante de la lectura. “El Chato”, 
Talens y Vega comenzaron a trabajar clandestinamente para el PCE, formando a los demás presos para 
que cuando saliesen en libertad estuvieran mejor preparados para la lucha secreta. Esta formación era 
ubérrima en muchos aspectos: política, marxismo, inglés y francés, principalmente, aunque también 
daban “conferencias” de filosofía, literatura o poesía.  El PCE comenzó pues a tejer una estructura 
clandestina en los presidios, accediendo a puestos clave, como los de oficinas, lo que permitió acceder 
a todo tipo de información sobre la España de Franco. Así, supieron, entre otras cosas, que durante esos 
primeros meses de 1939 la población carcelaria en Alicante llegó a ser de 70.000 presos políticos.



616

Fue ahí en el mencionado Reformatorio donde “El Chato” conoció las palizas que recibían los 
presos que, en una gran mayoría, después de recibirlas, se les dejaba morir, las vejaciones, las torturas, 
como la del “anillo eléctrico” o la del “trimotor”, otras burradas que les infringían a los presos para 
divertirse o hacerles firmar una confesión falsa, y, como no, las famosas sacas, es decir, la extracción 
de los hombres de sus celdas, u otras ubicaciones menos “sofisticadas”, para ejecutarles, esos lugares, 
donde esperaban el fatídico desenlace, se les llamaba celdas de la muerte. Allí, en aquel Reformatorio 
llegaron a ejecutar a 100 presos por semana. Así, contaba Jaime Menéndez alguno de estos sucesos en 
su mencionado libro:

Aún más trágico y terrible era la visión de los hombres, en cantidades que se incrementaban día a día, que 
llegaban a la cárcel destrozados, en una condición tal que era difícil reconocerles. En muchos casos no eran 
más que conjuntos de carne vertical cruda y sangrante. Las marcas que recorrían el cuerpo a lo largo y a lo 
ancho, dejando en la piel un entramado artístico, dejaban una serie de sinuosidades, hacia arriba y hacia 
abajo del cuerpo, lo que recordaba bastante a la corteza del roble. Aquí y allí, montones o trozos de carne 
golpeada, decaída, que se veía en una oscura hinchazón púrpura de vasos sanguíneos rotos que habían 
vaciado su contenido. Un espectáculo triste e imponente que parecía no conmover a nadie. Los hombres 
entraban, en una masa de carne golpeada, para ser arrojados literalmente en una celda o dormitorio, sin 
siquiera un vendaje o un poco de agua tibia para lavar y curar las heridas. No recibían ningún tipo de 
atención. No había caridad cristiana para ellos, vulgares, vestigios despreciables de humanidad residual. En 
cambio, ellos eran objeto de burlas permanentes y constantes. Algunos de ellos permanecían, durante horas 
o días, tirados en el suelo desnudos. Otros, con la ayuda de amigos o compañeros, bajaban al patio para que 
el sol ayudase a curar lentamente sus heridas y cicatrices.

Durante aquellos días de mayo en el Reformatorio su gran confidente fue el mencionado Etelvino 
Vega, igual hablaban del libro Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe, como lo hacían 
de política, de gramática inglesa o francesa, de reorganizar la lucha clandestina o de las consecuencias 
de la derrota de la guerra civil, Etelvino en ese asunto era paladino: “Si hubiéramos luchado a más no 
poder, sin tener en cuenta a los traidores (y sus órdenes), estaríamos ahora en una situación muy 
distinta”.

El 21 de mayo, recibió la primera visita de su esposa Avelina Ranz que vino acompañada Leonor 
Conde, madre de Avelina, y Jimmy. Avelina le informó que sus hermanos Manuel Ranz, que había 
formado parte del 5º Regimiento y del departamento de Censura a las órdenes del Coronel Ortega, 
y Juan Ranz, miembro de la 42 Brigada Mixta, 7º Batallón del 2º Cuerpo de Ejército y de la JSU de 
Madrid, de la Agrupación de la Calle Santa Isabel junto a los camaradas Sebastián Muela y Muñoz 
Arconada, habían sido arrestados en un campo de fútbol de Madrid tras el golpe del Coronel Casado 
y que aunque los soltaron a los dos, a los pocos días volvieron a encarcelar a Manuel. Esa era una 
de las tareas de Avelina informar de todo a nivel familiar y político, con cautela, incluso pasándole, 
camuflados recortes de periódicos en el paquete, compuesto de ropa limpia y comida, ya que con los 
ranchos, cuando había, se morían de hambre. Durante muchas visitas gran parte del sustento alimenticio 
fueron unas latas de leche condensada del Bebé Holandés, regaladas por Herbert Lionel Matthews 
a la familia Menéndez. Si no llega a ser por la entrega y valentía de Avelina es muy probable que su 
marido hubiera muerto de hambre. Ella era toda una luchadora que para ganarse la vida fabricó jabón 
y lo vendía por diversos pueblos de estraperlo, menester que estaba prohibido y perseguido. Tanto ella 
como Jimmy, como ya se ha dicho, fueron los que a escondidas sacaron las hojas del libro The Jail de 
donde estamos sacando toda esta información.

Poco después “El Chato”, junto a 25 presos, fue trasladado a los Barracones Militares de Benalúa, 
a las afueras de Alicante, que estaban medio derruidos por los bombardeos de los nazis durante la guerra 
civil. A los 26 les metieron, en una sala, en el primer piso, de unos 5 metros cuadrados, en uno de los 
dos edificios. Allí, en total había 2.000 presos políticos, sin cargos la mayoría, presos de rango bajo, a 
excepción de unos pocos, que por desconocimiento eran considerados como tal. La mayoría de ellos 
hacían trabajos, en Alicante, escoltados, en diversas tareas: construcción de vivienda, limpieza de las 
zonas bombardeadas, etc.

Unos días más tarde Menéndez fue trasladado al campo de concentración, ubicado en el Castillo 
de Santa Bárbara. Allí, habían cerca de 3.000 presos políticos, distribuidos, en el patio, al aire libre, 
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en unas tiendas de campaña improvisadas y en las cuevas del sótano, hacinados como de costumbre y 
en unas condiciones higiénicas deplorables. Con escasez de agua, ya que solo recibían la llegada de un 
camión cisterna una vez a la semana. Pero lo peor era soportar el hedor de las heces ya que defecaban en 
un terreno cercano a la entrada, destinado para dicho menester, lo que provocó epidemias de comezón. 

En el campo de concentración de Santa Bárbara los presos comunistas sufrieron la animadversión 
por parte de presos socialistas y anarquistas, estos últimos, llegaron incluso a delatarles, con lo que eso 
suponía. Una de las causas es que la mayoría de ellos no entendían el pacto que Stalin acababa de firmar 
con los nazis. Jaime Menéndez, debido a su gran erudición en ese tema, fue el encargado de explicar 
y convencer a los presos las verdaderas razones de ese acuerdo, consiguiendo el apaciguamiento de 
ellos y que todos se unieran a una lucha antifranquista única clandestina. En esta labor fueron de gran 
ayuda otros dos compañeros: Baldomero Cordón, que era estudiante de medicina y Jefe Militar en el 
3º Cuerpo de Ejército Republicano; Abraham Eljarrat Castiel, abogado de Larache que había venido 
a incoporarse al Ejército Republicano; y Ángel Sosa, diputado comunista. También hay que mencionar 
que allí había otro camarada, destinado en oficinas, que pasaba numerosa información.

Un día, reunidos Baldomero, Castiel y Menéndez divisaron, desde el Castillo de Santa Bárbara, 
en el puerto de Alicante, varios submarinos nazis y un petrolero con bandera británica que se acercaba a 
ellos. No hacen falta más comentarios.

Debido a una enfermedad Menéndez fue enviado, pasando por Jijona, donde había una cárcel con 
1.500 presos, al hospital de Alcoy, conocido como El Sueco, habilitado por la República gracias a las 
donaciones de los partidos socialistas de Suecia y Noruega. Estando allí, fue testigo de la visita del 
general Iruretagoyena, requeté y contrario a la Falange, que comentaba que la situación era insostenible 
ya que en esos momentos ya había dos millones y cuarto de presos políticos. 

Solo en Madrid había cerca de 30 cárceles, además de los pequeños centros de tortura e investigación 
de la Falange, muchas de ellas con más de 5.000 presos políticos, en total, entre la capital y cercanías, la 
cifra era cercana a los 150.000. Durante ese primer semestre los muertos, producidos por el franquismo 
sumaban 200.000.

Tras un tiempo en el Hospital de Alcoy “EL Chato” regresó al campo de Santa Bárbara donde 
continuó dando sus “conferencias” especialmente sobre la situación de la Unión Soviética , Finlandia y 
el doble juego de Inglaterra en la guerra mundial.

Poco después el 18 de noviembre de 1939 para conmemorar la muerte de José Antonio Primo de 
Rivera fusilaron, a 100 presos, sacados del Reformatorio de Adultos de Alicante. Y, a la par, montaron 
una comitiva para llevar a cuestas el féretro del “Fundador” desde allí al monasterio de El Escorial, 
utilizando a los presos para los preparativos, y todo, como casi todo, en esa España de Franco, con la 
mentira como baluarte, ya que los restos que transportaban no eran los de José Antonio. Adornaron el 
féretro con unos adornos muy pesados lo que hacía el tránsito algo muy cansado y muy duro, por lo que 
tuvieron que cambiar con frecuencia a los hombres que llevaban sobre sus hombros la carga. Entre los 
presos comenzaron a deambular chistes como este:

 “Nadie podría pensar que incluso después de muerto, el Fundador iba a ser tan pesado.”

Del campo de Santa Bárbara bajaban a la ciudad y alrededores 600 presos que eran utilizados para 
los batallones de trabajo, por supuesto, sin cobrar ninguna remuneración.

Casi a finales de 1939 “El Chato” fue de nuevo enviado al hospital ya que empeoró de nuevo 
y como no mejoró le llevaron a la cárcel de Alcoy, situada en los sótanos del Hospital “El Sueco” 
donde habían 1000 presos, divididos en 4 celares. Estando allí conoció varias nuevas, una que habían 
suspendido las visitas en la cárcel de Talavera de la Reina, debido a un incidente donde murieron dos 
oficiales y 10 presos, y otra que habían fusilado, en un solo día, en Madrid, a 160 presos de 12 a 18 años 
de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas).

Allí, mantuvo largas conversaciones, escuchadas atentamente por todos los demás presos. La labor 
para convencerles de que la actuación de la URSS era la correcta también fue muy laboriosa y, como, en 
Santa Bárbara, consiguió exitosamente la aceptación incluso de los presos de la CNT.

Y, en mayo de 1940, le volvieron a trasladar. Pasó unos días en una fábrica de papel, que también 
sirvió de cárcel, abandonada a las afueras de Alcoy, detrás de la estación de trenes, de ahí, en compañía 
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de 5 presos y dos guardias civiles, le llevaron en tren a su siguiente destino que sería momentáneamente 
la cárcel de Alcázar de San Juan.

La cárcel de Alcázar de San Juan era una especie de finca de un campesino acomodado, habilitada 
para llenarla de presos políticos. A “El Chato”, ya que seguía enfermo, le ubicaron con los de su misma 
condición en el piso superior de uno de los dos establos que al tener el techo abuhardillado obligaba a 
estar siempre tumbado, la mayoría estaban muy enfermos y mayores, rodeados de mugre y polvo y tierra 
que caían continuadamente por todos los sitios. Las vigas estaban carcomidas por la acción militarista 
de los gusanos y los chinches que a millares eran visibles por todos los sitios, llenando de picaduras 
insufribles, ampollas y sangre a 300 enfermos, apiñados, con sus ya típicos 40 centímetros de ancho y 
casi uno de largo para acomodarse de lado e incrustados los unos con los otros y, para más, inri, con 
la obligación de defecar allí mismo en unas latas que dejaban sobre unas vigas y que algunas veces 
llegaban a desbordar, inundando su entorno. El hedor era insoportable. Ese hedor golpeaba como un 
martillo, sin cesar, en los sentidos de estos presos políticos. El hedor , los enfisemas, costras, heridas, 
pústulas, palizas, torturas, los fusilamientos, el garrote vil, etc. Todo, todo, golpeaba la vida de estos 
hombres. Todo era para ellos insufrible, inhumano, insoportable sin embargo lo soportaban y seguían 
con su lucha clandestina antifranquista y Menéndez, en particular, escribiendo su libro para que algún 
día se conociesen todos esos sucesos.

Unos días más tarde Menéndez fue enviado a la cárcel de Aranjuez, que era un convento, donde 
las monjas mandaban y hacían también la puñeta a los presos. Estuvo unos días en hospital de esa 
cárcel hasta que mejoró un poco. Muchos de los presos que allí estaban, al igual que toda España, eran 
mandados a trabajar bajo aquel “paraguas” cohonestado del Patronato para Redención de las Penas 
por el trabajo, una pantomima para explotar a los presos. Mandaban a miles de personas para realizar 
trabajos forzosos, eso, unido a las muertes y a los pocos indultos aliviaba un poco el hacinamiento de los 
presidios. Esos trabajos eran de suma importancia en reconstrucción de ciudades como Madrid, Brunete 
o Belchite, o de carreteras, o de presas, o en la explotación de minas como la del carbón en Asturias 
o la de mercurio en Almadén. Muchos presos no aguantaban las duras tareas de trabajo y el famélico 
rancho por lo que enfermaban y morían. Allí, en aquellos años, cerca de Aranjuez, muchos eran enviados 
a trabajar a un gran establecimiento industrial donde fabricaban armamento para Hitler con patente 
Vickers, es decir, con patente inglesa. Esa era una constante en aquellos días España trabajaba para 
Hitler en muchos ámbitos, se mandaba  aceite de Oliva (también para Italia) o gran cantidad de hierro.

“El Chato” fue uno de los encargados de organizar la resistencia clandestina comunista en la cárcel 
de Aranjuez. A él, como ya se ha indicado, le llegaban las instrucciones del PCE que, en aquellos 
momentos, se centraban en conseguir la unión de los presos de izquierdas para prepararles para la lucha 
clandestina si salían en libertad. Su conocimiento, desarrollado en numerosas charlas dieron su fruto, 
de nuevo, incluso con los anarquistas. En dichas tareas clandestinas ayudaron Leoncio Pérez “Leo” y 
Antonio García que sería asesinado más tarde.

Como en otros presidios consiguieron colocar a un preso comunista en oficinas por lo que obtuvieron 
numerosa información. Por ese medio, u otros similares, conocieron que el sistema de prisiones estaba 
corrompido, que los jefes franquistas se quedaban con partidas destinadas para los presos, que los 
indultos anunciados eran, en su mayoría, una pantomima pues salían pocos en libertad y la mayoría 
regresaban, destrozados por las palizas recibidas, que en septiembre de 1941 habían solo en Madrid (y 
alrededores) más de 500 tribunales militares, que, en esas fechas, en la capital, fusilaron en un solo día 
a 350 presos, que la cifra de ejecutados, en todo el territorio nacional, ascendía a más de 300.000 de 
1939 a 1942, que el número de presos políticos llegó a superar los dos millones,  que las muertes por 
enfermedad eran también muy numerosas,  alli, en la cárcel de Aranjuez, por ejemplo, solo en un día 
fallecieron 3, en Jaén 5, en Córdoba 6, en Burgos 8, en Santiago de Compostela 4, etc, que la media 
era de 2 a 4 fallecidos por enfermedad al día en las cárceles de Franco, que el número de centros de 
reclusión franquistas llegó a ser casi un millar y que la cifra entre fusilados y muertos por enfermedades, 
producidas por el franquismo, desde 1936 a 1942, era cercana al millón de personas.

Lo más curioso, o no tan curioso, ya que en lo que explicamos en la siguientes líneas Jaime 
Menéndez fue un hombre clave puesto que trabajó en el departamento de Prensa de la Embajada de los 
Estados Unidos al salir de prisión en 1944,  como refleja en su libro Los Años de Plomo, el historiador 
Fernando Hernández Sánchez,  es que muchos de los datos anteriormente citados sobre las muertes 
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coinciden con el trabajo oficial que hizo para el gobierno de los Estados Unidos, siendo agregado de 
prensa en la embajada de ese país en Madrid, el señor Abel Plenn. Trabajo que aunque ha sido ignorado 
en España y fuera de ella y que fue publicado, en Estados Unidos y en México, en 1946, en un libro, 
titulado Viento en los Olivares que describe con gran rigor y minuciosidad la verdadera cara del régimen 
franquista, dando otros muchos datos, por ejemplo, que en los últimos días de junio de 1944 fueron 
detenidas 2.444 personas, acusadas de conspirar contra el régimen, que en la tarde del 18 julio de ese 
mismo año fueron fusiladas 94 personas, que en la semana anterior al 18 de agosto fueron fusilados 
150 presos políticos, que el 21 de agosto mataron a otros 60, que en la semana anterior al 26 de agosto, 
fusilaron a 300,  que el 2 de septiembre ejecutaron a 60, que el 3 de septiembre los asesinados fueron 55 
(30 en Ocaña y 25 en Carabanchel), que el 8 de septiembre fueron en Madrid 450, etc.

En noviembre de 1942 Jaime Menéndez, gracias a la mediación de Pedro Laín Entralgo, 
ensayista, médico, hombre notorio e influyente en el régimen, falangista y amigo de la familia, y de sus 
contactos americanos, fue trasladado a la cárcel de Porlier. Eso supuso un gran alivio económico para 
su familia que no tenía ya que gastarse dinero en los frecuentes viajes para visitarle. Allí, consiguió un 
puesto en oficinas y, siguiendo instrucciones del PCE, manipuló documentación de varios camaradas 
para evitar que les perjudicase. Hasta que un día le descubrieron. Y, de nuevo, gracias a la mediación de 
Pedro Laín Entralgo y sus contactos americanos consiguieron trasladarle, para evitar males mayores 
y muy peligrosos, a la cárcel de Yeserías justo cuando fue juzgado en enero de 1943 a 30 años y un día 
de prisión, pena que fue rebajada a 20 años y un día. Allí, continuó su labor de zapa, encomendada por 
el PCE, usando su puesto como redactor de Redención, un periódico escrito por presos, asunto que no 
era de su agrado pues nunca quiso colaborar en dicha gaceta.

En los últimos años de cautiverio en ese trabajo de lucha y formación clandestina hubo un hombre 
clave que acompañó en dichos asuntos a Jaime Menéndez, ese hombre fue Nilamón Toral, campeón 
de boxeo, Jefe Militar del Ejército de la República, Comisario Político y colaborador de Ahora. Su 
aprendizaje fue clave para que, cuando salió en libertad, formase una de las más eficientes células 
clandestinas antifranquistas del PCE en el interior. “El Chato” colaboró con esta célula en diversas 
ocasiones.

Jaime Menéndez “El Chato” salió en libertad condicional el 26 de enero de 1944 fue contratado 
como secretario del agregado de prensa de la Embajada de EE UU en Madrid y desde allí formó parte de la 
célula antifranquista más relevante de aquellos momentos, como indica el profesor Fernando Hernández 
Sánchez en su libro Los años de Plomo pero la presión policial era muy fuerte y decidió, junto a su 
familia y la connivencia del Partido Comunista aceptar la oferta de redactor jefe del diario España en 
Tánger. Allí, desde sus atalayas periodísticas, fue pionero en criticar la dictadura de Franco. Fue 
nombrado subdirector del rotativo, en aquellos años, el más vendido en toda España, “era el único que 
se podía leer”. Colaboró con la RCA/Radio , Reuters, Associated Press, la Vanguardia y el Servicio de 
Información de la embajada de EE UU en Tánger. En 1953 fue contratado por el Gobierno de Venezuela 
para escribir una serie de reportajes sobre dicho país. Poco a poco recuperó su prestigio. Un prestigio 
internacional que sería su pasaporte para poder regresar a la península.

En 1957 “El Chato” regresó con su mujer a Madrid. El director de la revista Mundo, Vicente 
Gállego le arregló todos los avales necesarios para tramitar su libertad definitiva a cambio de redactar, 
prácticamente en su totalidad, la mencionada revista Mundo. Ahí, Jaime Menéndez estableció una 
verdadera escuela de antifranquismo, escribiendo de temas totalmente prohibidos, y utilizando en sus 
portadas material hasta ese momento prohibido. Poco después Manuel Fraga Iribarne le fichó para el 
consejo de redacción de la revista Política Internacional y le nombra miembro del Instituto de Estudios 
Políticos, donde continuó su labor de zapa antifranquista, manteniendo su estrecha colaboración 
clandestina con el partido comunista. En esa época fundó, junto con Rodrigo Royo y otros compañeros, 
la revista SP donde colaboraron José Luis Sampedro y un joven José Luis Garci.

Jaime Menéndez También colaboró, en aquellos años 60, en la Revista de Occidente, fundada por 
José Ortega y Gasset, y, también, en la revista Destino con columnistas de la talla de Josep Pla, Camilo 
José Cela, Santiago Nadal, Juan Goytisolo, Miguel Delibes, Carmen Martín Gaite, etc. 

Sus tertulias antifranquistas, en diferentes cafés de Madrid, adquirieron bastante fama, compartiendo 
las mismas con personajes comprometidos en la causa como Héctor Vázquez Azpíri, Fernando García 
Vela, Juan Antonio Cabezas, Goico Aguirre (escultor y dibujante), Alfonso Tortosa (comandante médico 
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de Carabineros en la guerra civil, luchó en Madrid, Brunete y Teruel), Baldomero Cordón (jefe militar 
en el 3º Cuerpo del Ejército Republicano), Francisco Herrero Martín (jefe militar en el 3º Cuerpo de 
Ejército Republicano), Celestino García (Oficial Republicano que destacó en el frente Asturiano), 
Antolín Bronchado (matemático y Capitán de infantería del Ejército Republicano), Julián Diamante 
(ingeniero de caminos, colaboró, en la guerra civil, en los planes de la defensa de Madrid, y diseñó los 
puentes defensivos del Ebro).

En 1969 Jaime Menéndez “El Chato” falleció sin carnet de periodista porque nunca accedió 
a firmar los principios del Glorioso Movimiento Nacional; aunque su especialidad fue la política 
internacional, escribió de deportes, sociedad, espionaje, críticas literarias, geografía, historia, medicina, 
ciencia y antifranquismo.
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MEMORIAS DE LA VIOLENCIA FRANQUISTA Y EXHUMACIONES 
CONTEMPORÁNEAS DE FOSAS: EL CASO DEL PAÍS VALENCIANO

Helena Villasante Claramonte
Universitat de València Grupo para la Recuperación

de la Memoria Histórica de Valencia (GRMHV)

I. Exhumaciones contemporáneas de fosas de la represión franquista en España
En las últimas décadas asistimos a un nuevo fenómeno cultural internacional relacionado con el 

protagonismo público que ha adquirido el pasado reciente, especialmente cuando ha estado marcado por 
la violencia o la represión. De ahí que esta cultura de la memoria resulte inseparable de los  violentos 
acontecimientos producidos en el siglo XX1. Ha sido en las últimas décadas cuando las memorias de 
quienes han sido víctimas de la represión ejercida por los Estados dictatoriales han comenzado a tener 
presencia en el espacio público, después de permanecer años relegadas al espacio privado.

En España ha tomado la forma de movimiento para la recuperación de la memoria histórica y 
se empezó a articular a partir de la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica (ARMH) en el año 2000 a raíz de la primera exhumación realizada de forma científica2. 
En los últimos años del siglo XX ya habían aparecido las primeras asociaciones de memoria como 
Amigos de los caídos por la libertad (1939-1945), la primera en inscribirse en el registro civil como 
asociación para el rescate de la memoria histórica, en 1995, el mismo año que aparece la Asociación 
de amigos de las Brigadas Internacionales3. Dos años después se fundó la Asociación por un Archivo 
de la Guerra y el Exilio (AGE) cuyas reivindicaciones se dirigían más hacia la creación de un archivo 
centralizado y el reconocimiento de los guerrilleros. Sin embargo estas agrupaciones no trascendieron al 
espacio público y el movimiento no tuvo verdadera presencia mediática hasta la aparición de la ARMH, 
momento considerado el punto de inflexión dentro de este movimiento cívico. A partir de entonces éste 
ha conseguido aumentar la presencia pública de las víctimas mediante actos, homenajes, denuncias 
públicas de los crímenes y campañas de exhumación de fosas comunes.

De hecho, dentro de este movimiento, el fenómeno de las exhumaciones de fosas comunes es el 
ámbito de acción que más impacto ha tenido en la sociedad. Este fenómeno surgió sobre la base del 
derecho de los familiares a saber dónde se encuentran sus seres queridos y a darles un entierro digno 

1.  Pedro RUIZ: “Los discursos de la memoria histórica en España” en Julio ARÓSTEGUI y Sergio GÁLVEZ (eds.): 
Generaciones y memorias de la represión franquista, València, PUV, 2010, pp. 39-73.

2.  Cuando se habla de exhumaciones científicas se hace referencia a una acción coordinada entre la arqueología y la 
antroplogía forente, para diferenciarlas de aquellas exhumaciones llevadas a cabo desde la posguerra, sin tratamiento forense 
ni arqueológico riguroso. Se trata de un proceso complejo en el que es fundamental documentar cada intervención, mediante 
fotografías, dibujos y ubicar de manera precisa la posición y/o superposición de los cuerpos y del material asociado en la fosa, 
siendo recomendable es uso de una estación total. Se realizan diversas fichas e inventario en campo donde se recoja toda la 
información relativa a los cuerpos y otros elementos, que luego será utilizada en el laboratorio. Es aquí donde se realiza el 
estudio antropológico y forense de los restoscon el fin de determinar la causa de la muerte, los patrones lesivos perimortem así 
como la identificación genética mediante la comparación con las muestras de ADN que han proporcionado los familiares de 
las víctimas.

3.  Mercedes YUSTA: “¿« Memoria versus justicia »? La « recuperación de la memoria histórica » en la España actual 
»” [en línea], Amnis, 2 (2011) [Consulta julio 2015]. Disponible en:  http://amnis.revues.org/1482
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siguiendo los ritos que en cada cultura se realizan, como ha hecho el ser humano desde la prehistoria. 
En este sentido, Armengou y Belis destacan la importancia que tienen para los familiares, dada la 
«necesidad ritual de nuestra cultura de tener un espacio físico en el que honrar la memoria de aquella 
persona muerta»4. Como explica Ferrándiz, los rituales de devolución de los restos suponen el retorno a 
la comunidad de los vivos, pero también a la de los muertos «de la que fueron igualmente excluidos al 
ser arrojados en fosas sin nombre»5.

Así, las exhumaciones forman parte del proceso de superación del trauma individual, dada la 
importancia y papel simbólico que tiene la recuperación y dignificación de los seres queridos. Para 
Bevernage y Colaert las exhumaciones responden a una fase de su modelo de tiempo «trauma-terapia-
cierre (TTC)»6. Esta interpretación afirma que, ante la existencia de pasados violentos que pueden 
provocar psicopatologías, es necesaria la terapia y el cierre (o duelo). Para ellos este proceso se realiza 
con la exhumación y recuperación de los restos de los seres queridos en la medida en que el entierro 
permite la clausura del duelo y la superación del trauma7.

Por otra parte, la apertura de una fosa de la represión también tiene una importante proyección 
colectiva: la noticia de una exhumación en una no deja indiferente a nadie. Los expertos señalan el gran 
impacto que estas campañas tienen en el espacio público y por tanto su importancia a nivel social, ya que 
se convierten en lugares de memoria y polémica donde el pasado vuelve al espacio público. De hecho, 
una de las consecuencias de la aparición del movimiento para la recuperación de la memoria histórica, 
y especialmente de las exhumaciones, es haber puesto a prueba a las diferentes administraciones y a su 
capacidad de dar respuesta a la demanda de la ciudadanía8. La polémica sobre las exhumaciones no se 
limita al ámbito académico o político. Cuando se realiza una exhumación en una localidad reaparecen los 
debates y las controversias sobre la legitimidad o no de estas campañas. Los pueblos donde se producen 
no quedan indiferentes, muchos vecinos se posicionan a favor y en contra y las noticias se difunden 
muy rápidamente en los espacios de socialización locales. Algunas familias han recibido duras críticas 
por parte de otros vecinos que rechazaban la concesión de ayudas estatales para las exhumaciones: 
«nos hicieron comentarios… que con el dinero que nos habían dado se podría haber usado para un 
hospital y para las escuelas»9. En otros casos, sufren las trabas administrativas y políticas de algunos 
ayuntamientos.

Como señalan muchos autores, en la voluntad de exhumar, rendir homenaje o recordar a los seres 
queridos subyace la idea de que «la condena al olvido es peor aún que la condena a muerte»10. Muchas 
familias no desean exhumar las fosas porque  en  su  proceso  personal  han  encontrado  otras  vías  
de  superación  del trauma, pero quienes necesitan recuperar los restos y enterrarlos, tienen derecho a 
dignificar a sus familiares. En definitiva, lo que está por encima de todo es el derecho de las personas 
a realizar el duelo por las pérdidas, independientemente de la vía escogida; un derecho garantizado por 
la ley de la memoria de 2007. Desde el año 2000 el fenómeno se ha extendido por todo el territorio 
español, se han recuperado más de 6.200 cuerpos11 con metodología científica y se multiplica el número 
de agrupaciones y colectivos que se han sumado a estos proyectos de exhumación para ayudar a las 
familias a recuperar los restos de sus seres queridos.

4.  Cit. en Sergio GÁLVEZ: “El proceso de la recuperación de la memoria histórica en España. Una aproximación a los 
movimientos sociales por la memoria”, International Journal of Iberian Studies, Vol. 19, nº 1 (2006), p. 37.

5.  Francisco FERRÁNDIZ: El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporáneas de la Guerra civil, Barcelona, 
Anthropos, 2014, p. 244.

6.  Francisco FERRÁNDIZ: El pasado bajo tierra…, p. 66.
7.  Berber BEBERNAGE y Lore COLAERT: “History from the grave? Politics of time in Spanish mass grave 

exhumations”, Memory Studies, vol. 7, nº 4 (2014), pp. 440-456.
8.  Francisco FERRÁNDIZ: El pasado bajo tierra…
9.  Entrevista realizada a Cipriano Esteve el 31/05/2015.
10.  Miguel GÓMEZ OLIVER: “Las fosas comunes de Andalucía” en Antoni SEGURA y Queralt SOLÉ Q. (eds.), 

Fosses comunes i simbología franquista, País Valencià, Afers, 2009, p. 281.
11.  Listado de exhumaciones llevadas a cabo en España desde el año 2000 [en línea]. Elaborado por ARANZADI en el 

marco del proyecto para realizar una base de datos con información integral de las fosas   comunes   exhumadas   de   la   guerra   
civil.   [Consulta   agosto   2015].   Disponible   en: http://www.politicasdelamemoria.org/2010/10/154-listado-de-exhumaciones-
llevadas-a-cabo-en-espana-desde-el-ano-2000/.
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Este movimiento y la cuestión de las exhumaciones de fosas son fenómenos que «entronca[n] con 
un movimiento de reparaciones más amplio a escala internacional que recorre Europa y el mundo, de 
reparación moral y jurídica de las víctimas»12. Como explica Ferrándiz, actualmente existen procesos 
de exhumación de fosas comunes en un gran número de países como Irak, Ucrania, Bosnia, Chipre, 
Timor, Zimbawe, Camboya, El Salvador, Guatemala, Chile,  Colombia, Argentina, México o Perú13. Al 
ubicar las exhumaciones españolas en un contexto más amplio es posible entenderlas como parte de un 
fenómeno global vinculado con la defensa de los derechos humanos y la investigación y judialización 
de los crímenes contra la humanidad14. Sin embargo sí sería necesario señalar la peculiaridad española: 
estas exhumaciones no se producen como parte de procesos penales de crímenes contra la humanidad y 
por lo tanto, no hay una persecución penal de los responsables.

II. El caso del País Valenciano
Como señalan Bernecker y Brinkmann, un aspecto llamativo de este proceso es la gran desigualdad 

regional que hay en la distribución de las exhumaciones. Si la mayoría de fosas excavadas se encuentran 
en Andalucía, Castilla y León o País Vasco, hay zonas como Catalunya y el País Valenciano donde son 
pocas las exhumaciones llevadas a cabo. Las diferencias podrían estar relacionadas con «el grado de 
sufrimiento de las regiones durante la guerra y la represión posterior»15. Aunque no se ha profundizado 
en este análisis, ésta podría ser una línea de investigación interesante para comprender el fenómeno de 
las exhumaciones, su relación con el trauma y su desigual distribución territorial.

12.  Pedro RUIZ: “Los discursos de la memoria histórica en España”…, p. 50.
13.  Francisco FERRÁNDIZ: El pasado bajo tierra…, p. 16.
14.  Ibid.
15.  Walther L. BERNECKER, y Sören BRINKMANN: Memorias divididas. Guerra civil y franquismo en la sociedad 

y la política española 1936-2008, Madrid, Abada Editores, 2009, p. 70.

Imagen 1. Mapa de fosas de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Fuente: Ministerio de Justicia. 
Última actualización: 2011. http://www.memoriahistorica.gob.es/MapaFosas/index.htm
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Cuando en 2010 se abrió la primera fosa de la represión franquista con metodología científica en 
el País Valenciano, solo la ARMH ya había exhumado 1277 cuerpos que se encontraban en 143 fosas16. 
Actualmente las exhumaciones realizadas por los diferentes equipos científicos en todo el país superan 
los 5.000 individuos recuperados. En el País Valenciano el inicio de estas acciones ha sido tardío en 
comparación con otras zonas, pero a la primera exhumación realizada en Marzo de 2010 le han sucedido 
9 más con un total de entre 41 y 43 cuerpos recuperados y siguen apareciendo nuevos casos. Dado que 
no existen estudios específicos en esta zona todavía queda mucho trabajo que hacer, no sólo desde la 
arqueología y antropología forense en cuanto a las exhumaciones e identificación de los restos, sino 
trabajos en historiografía que analicen este proceso, lo relacionen con las especificidades de la zona y 
con la cuestión del trauma, colocando las acciones del País Valenciano en el proceso general de España17.

Este proceso se puede dividir en tres fases. En primer lugar, las exhumaciones desarrolladas 
entre 2010 y 2011 por el Grupo Paleolab, un Laboratorio multidisciplinar de arqueología funeraria 
y bioantropología de Valencia con amplia experiencia desarrollando «proyectos de investigación 
en materia de arqueología funeraria, bioantropología, paleopatología, antropología y arqueología 
forense»18. En estos años se exhumaron 6 fosas en diferentes localidades19 con el apoyo económico del 
Ministerio de la Presidencia tal y como preveía la Ley 52/200720. Con el cambio en el gobierno central 
en 2011 las subvenciones para estos proyectos fueron retiradas y en esta segunda fase (2013-2014) 
el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia (GRMHV) se ha visto obligado 
a exhumar varias fosas21 a través de micromecenazgo en Internet o eventos solidarios. Finalmente el 
cambio en la administración autonómica y local en mayo de 2015 ha facilitado estas iniciativas y el 
GRMHV ha podido llevar a cabo un proyecto que estuvo 6 años paralizado: la exhumación de una fosa 
en el cementerio general de Valencia gracias a la financiación del ayuntamiento de la ciudad (número de 
individuos por confirmar). Actualmente muchas familias cuyos proyectos han estado bloqueados por la 
falta de financiación, tienen la esperanza de que se haya iniciado una nueva etapa caracterizada por la 
vuelta del apoyo institucional para las exhumaciones.

Atendiendo a los motivos que originaron las fosas exhumadas en el País Valenciano se pueden 
distinguir tres tipos: aquéllas que son fruto de la represión llevada a cabo en la inmediata posguerra 
(1938-1939), las relacionadas con la desarticulación y represión del maquis (1947-1948) y las fosas de 
soldados muertos en campo de batalla, concretamente en el Frente de Levante (Sierra del Toro, 1938). 
A continuación y siguiendo esta clasificación se analizan los trabajos realizados entre 2010 y 2015 
en materia de investigación, excavación y recuperación de los restos óseos, la financiación de estos 
proyectos, la forma en que se han desarrollado y los diferentes resultados, poniendo el énfasis en la 
experiencia de las familias, pues sus dificultades, traumas, vivencias y motivaciones son la pieza central 
en las exhumaciones y en el fenómeno de la recuperación de la memoria.

III. Fosas de represión de la inmediata posguerra (1938-1939)
El País Valenciano, por ser una de las últimas zonas en caer en manos del ejército franquista, la 

represión de los vencidos se inicia a partir de su entrada en Castellón en el verano de 1938. A partir de 
entonces las ejecuciones serán resultado de juicios sumarísimos, los represaliados aparecen inscritos en 

16.  Datos proporcionados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Se pueden consultar en su 
página web: http://memoriahistorica.org.es/index.php/exhumaciones-armh.

17.  Helena VILLASANTE: “Traumas y memorias en la transición española. De las políticas públicas a las iniciativas 
cívicas”, Comunicación presentada al V Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Historia Contemporánea, 
Barcelona, 15-17 Julio 2015. (Pendiente de publicación), disponible en: https://www.dropbox.com/sh/ficyw8acbuw78a2/
AAAOkCcyhSGSXQ4sYCpYr-8Ia/Mesa%2017%20-%20La%20historia%20tras%20las%20olas.%20Las%20transiciones%20
a%20la%20democracia%20desde%20la%20II%20Guerra%20Mundial/VILLASANTE%20CLARAMONTE_Helena.
pdf?dl=0.

18.  Página web del Grupo Paleolab: http://grupopaleolab.blogspot.com.es/p/presentacion.html.
19.  Benagéber (8 individuos), Albalat dels Tarongers (9 individuos), Torrent (fosa no localizada), Segorbe (4 individuos), 

Portell de Morella (fosa no localizada) y Paterna (15 individuos).
20.  Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de 

quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Boletín Oficial del Estado núm. 310, de 
27/12/2007, pp. 53410- 53416.

21.  Borriol (fosa no localizada) y en El Toro (dos campañas; 5 individuos recuperados).
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el registro civil y en muchos casos también se registra la fosa donde son arrojados, que en su mayoría 
se encuentran en cementerio y no a las afueras de la población, en cunetas o en campos de cultivo como 
suele ser habitual en otros lugares del país, en los primeros momentos de la represión (1936-1937). 
Desde el momento en que los pueblos y ciudades pasan a estar bajo control franquista se suceden 
las denuncias y acusaciones entre vecinos que permiten al régimen reprimir a quienes tuvieron  un  
compromiso  activo  con  la  República  o  simplemente  militaban  en alguna organización política. 
En ocasiones, como ocurrió con una de las familias, días después del fusilamiento llegan los indultos: 
«dos días después de su muerte llegó la carta de indulto que había salido de Valencia mucho antes de 
matarlo. O sea que la retuvieron adrede hasta que lo mataron. Si hay alguien interesado en que no llegue 
a tiempo, con retenerla un par de días, suficiente. Había mucha envidia, y ha seguido estando aquí...»22. 
Es por esto que las familias tienen una percepción de arbitrariedad a hora de explicar qué les ocurrió a 
sus seres queridos. Antonia, la hija de José Valls cuenta que detuvieron a su padre porque «entonces eran 
rojos y lo cogieron por rojo y lo encerraron por no delatar a uno que se escondía en frente de su casa»23.

Las fosas exhumadas en Torrent, Segorbe, Paterna y Borriol pertenecen a los primeros momentos 
de la represión de posguerra y en todos ellos se encontraban alcaldes, concejales, tenientes de alcalde 
o militantes de las diferentes organizaciones políticas. Son habitualmente los nietos o los hijos de los 
represaliados quienes entran en contacto con los grupos memorialistas como el GRMHV en busca de sus 
familiares. En el caso de Paterna, para Pepica Celda la recuperación y entierro de los restos de su padre 
tenía un significado de deber de memoria, pues lo sentía como una tarea a llevar a cabo para enterrarlo 
con su esposa: «por lo menos hacerle un entierro decente, que es lo que él se merece, ponerlo con mi 
madre y poder ir al cementerio del pueblo y llevarle un ramo de flores, porque él en la carta que nos 
escribió despidiéndose la noche antes de fusilarlo nos dice que lo matan inocente; que lo que han hecho 
con él es de no tener ni alma ni corazón pero que no le olvidemos.. ¡Cómo no voy a intentar sacar a mi 
padre! ¡Si nos dice que no le olvidemos! Yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer»

24
. Por su 

parte, Carlos Balaguer, el bisnieto de José Valls quiso iniciar la exhumación de la fosa de Borriol «para 
darle la última voluntad a la abuela»25.

Sin embargo, también existen casos en que la iniciativa surge de la propia administración, como 
es el caso de Segorbe, pues fue el ayuntamiento de Gátova el que se puso en contacto con la familia 
del último alcalde republicano de la población, Cipriano Esteve, para informarles de las posibilidades 
que brindaba la ley de 2007. Aunque el hijo de Cipriano había fallecido un par de años antes, la familia 
decidió llevar a cabo la exhumación en su nombre: «él decía que allí estaba en una fosa común y no 
estaba como tenía que estar»26. Sobre la legitimidad o no de las exhumaciones, familias como la de 
Cipriano reivindican el derecho de cualquier persona a ser enterrada en un lugar digno, especialmente 
cuando han sido condenados a pena de muerte de forma injusta. El argumento más repetido en el espacio 
público y privado para no abrir las fosas ni investigar el pasado es el de no remover. Sin embargo, las 
palabras de Cipriano, el nieto, son probablemente la forma más ilustrativa de contrarrestarlo: «en la 
última reunión con el alcalde de Segorbe me dijo que para qué queríamos remover y yo le dije: ‘No 
estamos removiendo. Sólo queremos ordenar’»27.

Otra de las dificultades a las que se enfrentan las familias desde 2011 es la retirada de las subvenciones 
para las exhumaciones. La de Paterna fue el último proyecto en recibir financiación del Estado y para la 
fosa de José Valls y Luís Meseguer en Borriol, el GRMHV recurrió a una campaña de crowfounding en 
Internet, siendo ésta la primera exhumación en España llevada a cabo gracias a la aportación de 7472€ 
que realizaron casi 300 personas28. El presupuesto requerido contemplaba los gastos mínimos para el 
estudio de los restos, la contratación de 4 especialistas, los seguros de los voluntarios y la manutención 

22.  Entrevista realizada a Cipriano Esteve el 31/05/2015.
23.  Entrevista realizada a Antonia Valls el 02/04/2015.
24.  Testimonio de Pepica Celda en Ateneo Republicano de Paterna (Productora) &  Oscar NAVARRO y Sergi TARÍN, 

S. (Directores), El Terrer, un poble emmudit [documental]. España, 2011.
25.  Entrevista realizada a Carlos Balaguer el 02/04/2015
26.  Entrevista realizada a Cipriano Esteve el 31/05/2015.
27.  Entrevista realizada a Cipriano Esteve el 31/05/2015.
28.  Se puede consultar la campaña finalizada de micromecenazgo en http://www.lanzanos.com/proyectos/la-

memoria-de-borriol-1938-2013/.
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durante 3 o 4 días. Sin embargo la campaña se alargó durante casi un mes y fue la familia de Antonia, 
la hija de José Valls, quien acogió al equipo dando alojamiento y manutención para reducir al máximo 
los costes. Esto muestra las condiciones en que se están realizando los trabajos de recuperación de los 
restos de muchos represaliados: equipos con profesionales y voluntarios altamente cualificados que 
en muchas ocasiones trabajan sin remuneración o cargando con los costes por considerar que estas 
acciones responden al derecho de las familias a saber qué ocurrió con sus seres queridos y a enterrarlos 
dignamente si así lo desean.

Aunque no haya apoyo institucional, todas las asociaciones de memoria histórica y equipos técnicos 
manifiestan su intención de continuar trabajando en esta dirección. De hecho, las dificultades económicas 
no han evitado que sigan apareciendo personas que desean exhumar a sus seres queridos. El próximo 
proyecto del GRMHV es la exhumación de una fosa en el cementerio de Paterna donde se encuentra 
Bautista Cuallado Domenech, vecino de Benifaió fusilado en 1939. Su familia desea recuperar sus restos 
pero no existe financiación estatal que permita llevar a cabo la exhumación. Por ello el GRMHV se ha 
visto obligado a autofinanciarse buscando más alternativas de financiación como son las donaciones 
solidarias, la venta de camisetas, o la programación de eventos culturales como conciertos y exposiciones 
para conseguir el mínimo necesario para empezar los trabajos de campo.

Las familias viven  muy  intensamente los trabajos de excavación e independientemente de su 
resultado, el propio proceso de investigación y búsqueda de sus familiares ya supone un gran alivio 
emocional. Y es que la exhumación de una fosa puede tener resultados muy distintos y en las fosas 
de Torrent  y  Borriol  no  se  pudo  localizar  el  lugar  exacto  de  enterramiento.  En Torrent, lo más 
desconcertante es que en 1955, 3 de las 6 familias tuvieron noticia de una exhumación irregular de la 
fosa ante la intención de la junta gestora del cementerio parroquial de construir nichos en ese lugar. El 
enterrador se puso en contacto con las familias que habitualmente iban a llevar flores a la fosa y les 
entregó una bolsa a cada uno con diferentes restos óseos. La familia de Vicent Sanz, sobrino de uno 
de los represaliados, colocó estos los huesos es el nicho familiar: «cuando les dieron los huesos, la 
forma de que mi abuelo se quedara tranquilo era decirle que lo identificaron por la ropa que llevaba...

Imagen 2. Campaña de micromecenazgo impulsada por el GRMHV
para financiar la exhumación de una fosa común en Borriol.
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todo mentira»29. Cuando recibieron la subvención para exhumar la fosa se realizó un análisis de ADN a 
los restos que se encontraban en el nicho y ningún hueso correspondía con su familiar e incluso había 
huesos repetidos. Quienes habían creído tener a sus seres queridos localizados, se han sentido engañados 
por la forma de actuación de las autoridades en el momento de la exhumación irregular y por la falta de 
información. Sabían que tras esta exhumación se había construido nuevos nichos y era posible que la 
fosa se destruyera entonces: «yo lo único que quería era saber dónde estaba la fosa, una vez sabido, a 
mí me daba lo mimo. Ya sabía que habían destruido la fosa y le habían dado huesos a mi familia... pero 
todavía te quedaba la duda de si lo habrían destruido o no...»30.

En el momento de la exhumación, los sentimientos de los presentes fueron muy difíciles de gestionar: 
«nos desinflamos cuando vimos que no podíamos encontrar nada. Por un lado, el cementerio que nos 
decía que lo había revuelto todo. Por otro lado, que le habían dado a mis familiares huesos que no eran 
de mi tío […]. Falso todo31». Algo similar ocurrió en Borriol, pues Antonia, la hija de José Valls fusilado 
en 1938, recordaba que el enterrador había indicado a la familia dónde se encontraba la fosa y desde 
entonces la visitaban regularmente. Tras escavar en la jardinera del cementerio donde Antonia había 
localizado la fosa, no se encontraron los restos de ningún represaliado, sino 14 tumbas de las que se 
había perdido su constancia en el registro cementerial; se realizaron pruebas de ADN para confirmar  lo  
que  los  análisis  preliminares  apuntaban  y  resultaron  negativas: «fuimos al cementerio, y escarbamos 
ahí a ver si salía la fosa, y ahí no salía nada. Lo han analizado y dicen que ahí no hay nada de nada32», 
explica Antonia dos años después.

Tras el proceso, la familia de José Valls quedó desilusionada, pero transmiten su satisfacción por 
haber hecho «todo lo posible por sacar al abuelo», y al contar su experiencia, Antonia pone en evidencia 
esta mezcla de emociones. En su caso, la propia exhumación parece haber contribuido al proceso de 
duelo, mientras que en el anterior caso, parece haberlo empeorado. En Torrent, aunque la decepción 
ha sido muy fuerte, siguen investigando con la intención de reconstruir sus historias familiares. Bea, 
bisnieta de uno de los represaliados, realizó un video-montaje para que fuera proyectado el día que del 
acto conmemorativo celebrado meses después de la exhumación33. En él habla de un «silencio familiar 
que pasa de generación en generación», pues no supo que su bisabuelo había sido fusilado y enterrado 
en una fosa común hasta que se inició todo el proceso. Pone de manifiesto el desconocimiento de «lo 
que significaron los casi 40 años de dictadura y cómo afectan ahora aún hoy al presente y relaciona esa 
desinformación familiar a la herencia que dejaron tantos años el miedo y el silencio».

En definitiva, se trata de casos en los que las familias dirigen sus esfuerzos a la búsqueda de 
información y a la dignificación de su ser querido, para suplir la vía de la exhumación como forma 
de superar el trauma. Conocer el proceso por el que pasaron sus familiares, reconstruir sus vidas y sus 
historias es una herramienta tan válida para realizar el proceso de duelo como el de la exhumación y 
dignificación de los restos. Por otra parte, muchos creen necesaria la anulación de las sentencias que 
consideran a los represaliados criminales o delincuentes: «lo que yo quería es que anularan la sentencia. 
Ese juicio es ilegal e injusto y lo que tendrían que haber hecho es anularlo para devolverle la dignidad 
a mi tío, a mi familia y a la gente que como él han luchado por la república que era en su momento lo 
vigente legalmente»34. Muchos creen que se debe hacer esta dignificación para «limpiar el nombre» de 
alguien injustamente castigado pues supone un gran alivio personal y éste es uno de los grandes déficits 
de la ley de 2007, pues no contempla la nulidad de los procesos sumarios siendo ésta una herramienta 
simbólica muy importante para las familias. En casos como éstos, sin duda queda la decepción de no 
poder recuperar los restos pero también una satisfacción y orgullo por haber hecho lo máximo posible y 
por haber mantenido viva la memoria de la persona.

Sin embargo en Segorbe y Paterna, el haber recuperado a los seres queridos y haberles rendido 
homenaje público ha facilitado en gran medida el proceso de duelo por las pérdidas. Para la familia de 
Cipriano Esteve, supuso «un reto conseguido, algo que toda la familia quería,  y que hemos conseguido;  

29.  Entrevista realizada a Vicent Sanz el 29/05/2015.
30.  Entrevista realizada a Vicent Sanz el 29/05/2015.
31.  Entrevista realizada a Vicent Sanz el 29/05/2015.
32.  Entrevista realizada a Antonia Valls el 02/04/2015.
33.  Testimonio de Beatriz Villarroya en https://vimeo.com/98070899.
34.  Entrevista realizada a Vicent Sanz el 29/05/2015.
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traer al abuelo aquí»35. Él recuerda ver a su tía sentirse «muy completa, como si hubiera conseguido una 
meta. Muy llena de saber que su padre estaba allí»36, lo cual le produce una gran satisfacción personal. 
Cuando recibieron los resultados de las pruebas de ADN, coincidentes al 97% todos quedaron muy 
impactados, igual que ver la bala incrustada en el cráneo: «¡tengo la bala que mató a mi abuelo!»37. Las 
marcas de violencia en los esqueletos, las balas o las lesiones perimortem causan gran expectación entre 
los asistentes a las exhumaciones, pues implica ponerse en el lugar de las víctimas y ser conscientes de 
las evidencias del crimen.

La recuperación y entierro de los restos de su padre tiene para Pepica Celda, un significado de deber 
de memoria, que sentía como una tarea a llevar a cabo a pesar de las dificultades, para enterrarlo con su 
esposa: «todo lo que queríamos era darle una sepultura digna. Él nos pidió que no le olvidásemos y, si 
desde donde esté puede vernos, sabrá que su hija no le ha olvidado»38. Después de un proceso tan intenso 
y de un  duelo tan extendido en el tiempo, muchas  personas tienen la sensación de haber concluido 
un ciclo y a veces, llegan a agotar sus fuerzas vitales y a apagarse, especialmente cuando se trata de 
personas de avanzada edad. A Pepica le permitieron custodiar los restos de su padre unos días antes del 
entierro y pudo cerrar el duelo y sentirse satisfecha: «cuando recuperé los restos de mi padre, tuve los 
huesos dos días en mi casa, hablé mucho con él y le di las gracias por todo»39.

En el momento de los homenajes en los respectivos pueblos, hubo una gran presencia institucional, 
lo cual contribuye a normalizar el pasado de la represión franquista en un Estado democrático. De 
hecho, en el caso de Segorbe, además de contar con financiación estatal tuvo un importante apoyo por 
parte del ayuntamiento de Gátova. No solo se celebró un entierro oficial organizado por el consistorio, 
sino que la caja que contenía los restos de Cipriano Esteve permaneció allí hasta que se celebró el 
acto, dado que el ayuntamiento de Segorbe no permitió que se los restos se quedaran en la capilla del 
cementerio municipal. El propio ayuntamiento de Gátova se hizo cargo, tanto de la cuestión burocrática, 
como de los gastos de traslado al cementerio municipal: «nos traían los papeles y los firmábamos y 
punto. El ayuntamiento se hizo cargo de todo40». El día del acto, la prensa acudió a cubrir la noticia 
de la primea exhumación realizada en Castellón, dando cuenta de la gran cantidad de personas que 
asistieron al entierro. La familia pidió al párroco del pueblo que hiciera un responso en el cementerio, 
dado que su abuelo estaba bautizado y casado por la Iglesia católica. Los asistentes se sorprendieron al 
oír un discurso de corte progresista en el que el párroco citó a Luís Lucía y concluyó con las palabras de 
Manuel Azaña: paz, piedad y perdón.

IV. Fosas de frente de batalla (1938)
Tras la campaña de Borriol en 2013, el GRMHV recibió la noticia de que un vecino de la comarca 

del Alto Palancia había descubierto restos humanos en la sierra de El Toro, en una zona de frente de 
batalla. Aunque no se disponía de presupuesto para realizar una campaña de urgencia, los miembros del 
equipo y los voluntarios se desplazaron hasta la zona para comenzar los trabajos, corriendo con todos los 
gastos y gracias a la solidaridad de los vecinos de la población, que colaboraron con el alojamiento y la 
manutención. Se trató del caso del ‘soldado desconocido’ puesto que en este caso la exhumación no se 
realizó a petición de una familia, sino que fue el equipo técnico quien decidió recuperar los restos41. Este 
sería otro tipo de fosas, aquellas relacionadas con el enfrentamiento bélico, que en este caso, llegaba a 
la sierra del Toro en el verano de 1938.

35.  Entrevista realizada a Cipriano Esteve el 31/05/2015.
36.  Entrevista realizada a Cipriano Esteve el 31/05/2015.
37.  Entrevista realizada a Cipriano Esteve el 31/05/2015.
38.  Testimonio de Pepica Celda en Fernando I. LIZUNDIA: “Josefa Celda: ‘Desde aquel día no he podido volver a reír 

ni a llorar’” [en línea], Infolibre, 24 de mayo de 2015. [Consulta julio 2015]. Disponible en: http://www.infolibre.es/noticias/
politica/2015/05/24/josefa_celda_desde_aquel_dia_podido_volver_reir_llorar_32940_1012.html

39.  Ibid.
40.  Entrevista realizada a Cipriano Esteve el 31/05/2015.
41.  “Cultura autoriza la exhumación de los restos del ‘soldado desconocido’ en El Toro” [en línea], Europa  Press,  

Castellón,  18  de  septiembre  de  2013  [Consulta  febrero  2015].  Disponible  en:  http://www.europapress.es/comunitat-
valenciana/noticia-cultura-autoriza-exhumacion-restos-soldado-desconocido-toro-20130918140355.html
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Aunque se trata de un trabajo muy costoso, la intención es crear un banco de ADN que recoja 
información sobre los soldados que se vayan recuperando en el Frente de Levante y sus familiares, 
como ya se ha realizado en Catalunya42, para facilitar la identificación en un futuro cuando los familiares 
más cercanos hayan desaparecido. Desde la recuperación de los restos de dos soldados en 2013, cinco 
personas con algún familiar desaparecido en este frente se han puesto en contacto con el GRMHV 
para cotejar el ADN y averiguar si se trata de su familiar, a pesar de las escasas probabilidades de 
coincidencia. Esto muestra el vértigo narrativo del que habla Ferrándiz  para explicar el crecimiento 
de iniciativas como ésta que pretenden recoger todo tipo de información antes de la desaparición de los 
testigos directos y que no afecta solamente a las familias de los represaliados, sino que implica a muchas 
personas comprometidas con estas iniciativas.

Un año después, y dada la gran cantidad de fosas de soldados que existen en zonas de frente de 
batalla como ésta, el GRMHV decidió llevar a cabo una segunda campaña de excavación y exhumación 
de fosas bajo la denominación de “Curso de Arqueología y Antropología Forense” en colaboración con 
la Escuela de Medicina Lega de la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo era doble: poder 
continuar los trabajos de exhumación de fosas en la sierra del Toro a pesar de la falta de financiación 
y facilitar un acercamiento al trabajo localización, exhumación e identificación de restos humanos a 
estudiantes, profesionales y personas interesadas en ese tipo de trabajos43.

42.  “Catalunya té el primer banc d’ADN congelat de familiars de desapareguts de la Guerra Civil” [en línea],   CCMA,   
Barcelona,   16   de   julio   de   2015   [Consulta   agosto   2015].   Disponible   en: http://www.ccma.cat/324/catalunya-te-el-
primer-banc-dadn-congelat-de-familiars-de- desapareguts-de-la-guerra-civil/noticia/2675740/.

43.  María FORTUNA, Azahara MARTÍNEZ, Miguel MEZQUIDA et al: “Enterramientos de soldados exhumados en el 
Frente de Levante”, Munibe Antropologia - Arkeologia, 2016 (En prensa).

Imagen 3. Exavación de una fosa en el frente de Levante en el Curso de Arqueología
y Antropología forense, en agosto de 2014. Fotografía: Miguel Mezquida.
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V. FOSAS DE LA REPRESIÓN DEL MAQUIS (1947-1948)
El tercer tipo de fosas exhumadas son aquellas relacionadas con la represión del maquis en los años 

1947 y 1948, ya que tras la guerra civil, los enfrentamientos y la resistencia de la guerrilla continuaron 
varias décadas después. Los especialistas marcan precisamente estos años como el periodo de máximo 
apogeo del maquis, que en el caso del País Valenciano se caracteriza por la acción de la Agrupación 
Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA). Esta estructura coordinada por el Partido Comunista actuó 
entre 1945 y 1952 en las provincias de Cuenca, Teruel, Castellón y Valencia con la intención de mantener 
la lucha armada contra la dictadura, a pesar de la dura represión que sufrieron tanto sus miembros como 
los puntos de apoyo necesarios para la acción en las montañas44.

A esta tipología pertenecen las fosas de Benagéber, Albalat, Portell de Morella y Valencia. En 
el caso de Benagéber se trataba de ocho hombres represaliados en marzo de 1947 y enterrados en el 
cementerio municipal de la loclidad. Dos de ellos eran guerrilleros del AGLA que se habían refugiado 
en casa de uno de sus puntos de apoyo en Benagéber. Tras la delación de un vecino la Guardia Civil 
acudió a donde se encontraban, mató a los guerrilleros y detuvo a 30 vecinos que actuaban como puntos 
de apoyo y a 5 obreros que trabajaban en la construcción del pantano.  Miguel Garrido, hijo de uno de 
los puntos de apoyo represaliados pudo ver cómo bajaban de la montaña los cadáveres tapados con 
mantas: «yo tenía 4 años pero me acuerdo que iba marcada la sangre por el camino de tierra: sabíamos 
que habían matado a mi padre»45.

Una historia similar tienen las familias de los represaliados de Albalat o de Portell de Morella. 
Francisco Delgado, cuenta cómo su padre y su hermano fueron detenidos en Marzo de 1947 y dos 
días después, la Guardia Civil volvió a su casa para torturar a su hermana mayor y a su madre, en ese 
momento, embarazada46. Ellos acogían en Albalat dels Tarongers a un grupo de guerrilleros llamados los 
Maños, les proporcionaban alimentos, ayuda material y apoyo para continuar su lucha en las montañas. 
Igual que en Benagéber, fueron delatados por un vecino y sufrieron las represalias de la guardia Civil, 
teniendo que abandonar el molino donde vivían después de la ejecución de sus familiares. Los nueve 
detenidos fueron fusilados por ser puntos de apoyo a la guerrilla. Con motivo de su supuesto traslado a 
Valencia, la Guardia Civil paró el vehículo en la carretera de Segart por una supuesta avería, y fueron 
ejecutados aplicándoles la ley de fugas y alegando que habían intentado huir. En el episodio de Portell 
de Morella, los guerrilleros, también refugiados en una masía, fueron sorprendidos por la Guardia Civil 
y abatidos cuando intentaban huir, probablemente debido a una delación47.

Por su parte, la familia de Teófilo Alcorisa, cuenta cómo la Guardia Civil se lo llevó detenido 
en Higueruelas (Teruel) puesto que no pudieron encontrar a su hijo Pedro, miembro de del AGLA. 
Un vecino de la localidad cuenta que alertó a su padre de que la Guardia Civil iba a detenerle pero él 
contestó que no había hecho nada y tenía que huir. Teófilo fue sometido a interrogatorios y palizas, 
primero en Utiel y luego en el cuartel de Arrancapins en Valencia con el fin de averiguar dónde se 
encontraba su hijo. Según cuenta Pedro, cuando su padre fue trasladado a Utiel y tras una semana de 
torturas y golpes, falleció en Valencia y fue  trasladado al cementerio civil de la ciudad. A la familia se 
le dijo que Teófilo se había suicidado ahorcándose con los cordones de sus zapatos y así consta en el 
certificado de defunción: asfixia por suspensión. Sin embargo su hija Pilar cuenta que nunca lo creyeron: 
«fue una venganza, lo asesinaron sólo porque su hijo era guerrillero»48.

Sin emabrgo, las verdaderas dificultades para las familias comienzan tras el fusilamiento del padre. 
En el caso de Miguel Garrido, tuvieron que volver a su pueblo de origen, Landete (Cuenca) su la madre 
tuvo que sacar adelante a 5 niños: «yo allí pasé mucha hambre. En aquellos tiempos, al desaparecer 
el cabeza de familia, la mujer no tenía trabajo, lo único era en alguna casa rica, pero ir al campo, no, 

44.  Fernanda ROMEU: Más allá de la utopía: perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante, València, 
Edicions Alfons el Magnànim, 1987.

45.  Entrevista realizada a Miguel Garrido 08/05/2015.
46.  Testimonio de Francisco Delgado en Cremant Muses (Productora), & Lican ESTEVE (Director): m¡AQUÍ!s 

[documental], España, UnderBoX, 2014. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AVogn6iMROc.
47.  Ambos casos se relatan  en Josep SÀNCHEZ CERVELLÓ (ed.): Maquis: el puño que golpeó al franquismo. La 

Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), Barcelona, Flor del Viento, 2003.
48.  Testimonio de Pilar Alcorisa en: http://www.lagavillaverde.org/desaparecidos/teofilo%20alcorisa/teofilo_alcorisa.htm.
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además mi madre no podía arrodillarse»49. Es la hambruna una de las cosas que más recuerda Miguel, 
junto con el desprecio y marginación que tuvieron que sufrir incluso por parte de un sector de la familia, 
adepto al régimen, pues especialmente en los pueblos, las autoridades franquistas y los vecinos cercanos 
al régimen tenían una gran capacidad para aislar socialmente a los hijos o viudas de republicanos: 
«mi infancia fue mala porque en el pueblo, el que podía ayudarnos, no quería ayudar, porque eran de 
ideología contraria por la que mi padre había luchado. […] He pasado mucha hambre, mucha hambre»50.

Abel Fuertes Vidosa, hermano de uno de los represaliados en Portell de Morella señalaba: «nosotros 
nos hicieron la vida imposible; a mi pobre madre le robaron las pocas alhajas que tenía. Y todo porque 
mi hermano Ángel estaba en el bando rojo»51. Tras la represión de un miembro de la familia, el resto 
quedaron estigmatizados y los niños sufrieron abusos y marginación social que han dejado una profunda 
marca en su identidad: «yo me sentía discriminado un poco porque,

claro, ibas al colegio y los chiquillos aunque no quieras, son muy malos, no tienen conocimiento y 
pasaba algo, decían ‘mira, a ese le han matado al padre la Guardia Civil, algo habrá hecho’. Los niños lo 
sabían porque los padres lo decían...»52. Este rechazo social es una de las cuestiones que más recuerdan 
quienes fueron estigmatizados durante la guerra o perdieron a algún familiar por la represión franquista. 
Siendo el apoyo de la comunidad un elemento fundamental a la hora de gestionar este tipo de situaciones, 
no es difícil comprender los problemas a los que tuvieron que enfrentarse familias como éstas. Para 
muchas personas la investigación de la represión que sufrieron sus familiares y la recuperación de sus 
restos, son acciones necesarias para concluir su proceso de duelo.

49.  Entrevista realizada a Miguel Garrido el 08/05/2015.
50.  Testimonio de Miguel Garrido en Cremant Muses (Productora), & Lican ESTEVE (Director): m¡AQUÍ!s 

[documental]…
51.  Javier ORTEGA: “Hermano y memoria del comandante guerrillero El Maestro de Agüero” [en línea], El periódico 

de Aragón, 6 de enero de 2013. [Consulta diciembre 2015]. Disponible en: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/
sociedad/hermano-memoria-comandante- guerrillero-maestro-aguero_819594.html.

52.  Entrevista realizada a Miguel Garrido el 08/05/2015.

Imagen 4. Entrevista a Isabel Cuallado, hija de Bautista Cuallado Domenech, fusilado en octubre de 1939 
en Paterna. Su familia espera desde 2013 el apoyo económico necesario para llevar a cabo la exhumación 

de la fosa en el cementerio de Paterna. Fotografía: Eduardo Ortuño.
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Los trabajos de excavación y exhumación contaron con el apoyo de La Gavilla Verde, una asociación 
que dispone de una oficina de atención a las familias de los desaparecidos, y del  GRMHV. Además, tanto 
en Benagéber como en Portell de Morella, la administración local se mostró sensible a las iniciativas de 
las familias, agilizando los trámites o incluso siendo el alcalde quien proponía la exhumación, como en 
el caso de Benagéber. Cuestión a parte ha sido el Caso Alcorisa, puesto la familia ha vivido una lucha 
difícil durante 6 años con el Ayuntamiento de Valencia, que se oponía a la exhumación y dificultaba que 
se iniciaran los trabajos. Finalmente, el nuevo gobierno en 2015 ha apoyado y subvencionado lo que 
consideran un derecho: la recuperación de los restos de Teófilo para enterrarlos con su esposa53.

En el momento del desarrollo de los trabajos, igual que en los anteriores casos, el impacto en las 
familias es muy grande: «cuando empezaron a salir los huesos... me puse a llorar y cuando nos dieron 
los restos igual... han pasado muchos años pero a mí eso no se me olvida. Yo creo que a nadie se le 
olvide… Y mis hijos me da igual lo que hagan pero ya saben lo que le pasó a su abuelo y a su padre»54. 
Afirman no haber olvidado a pesar del tiempo que pasó desde los acontecimientos y la aparición de los 
huesos les traslada a aquel momento violento: «mi madre, si pudiera verlo se sentiría muy orgullosa 
porque ella desde un princpio ella nunca en ningún momento se creyó que se había ahoracado y ahora 
estamos deseando ya poderlo sacar, estamos con los nervios a flor de piel, esperando a ver si realmente 
está ahí […]No puedo perderme el momento de sacarlo»55. Pilar Alcorisa y su familia, tras realizar la 
exhumación y a la espera de los resultados del laboratorio genético que confirmen si los restos hallados 
corresponden con su padre, pone de manifiesto el papel de la exhumación en el proceso de duelo: «vale 
la pena porque la satisfacción de, si tenemos la mala suerte, de que no esté, todo lo que ha estado en 
nuestras manos para poder conseguirlo. Ya sería una decepción pero ya está fuera de nuestro alcance. 
Salga lo que salga, aquí se va a tener que cerrar una etapa»56.

53.  Álex SERRANO: “El ayuntamiento exhumará a Teófilo Alcorisa y lo trasladará a Burjassot” [en línea], Levante, 2 de 
agosto de 2015. [Consulta diciembre 2015]. Disponible en: http://www.levante-emv.com/valencia/2015/08/02/ayuntamiento-
exhumara-teofilo-alcorisa-trasladara/1298076.html

54.  Entrevista realizada a Miguel Garrido el 08/05/2015.
55.  Entrevista realizada a Pilar Alcorisa el 06/11/2015.
56.  Entrevista realizada a Pilar Alcorisa el 06/11/2015.

Imagen 5. Pilar Alcorisa siendo entrevistada durante la exhumación de su padre, Teófilo Alcorisa,
en el cementerio de Valencia. Noviembre 2015. Fotografía: Helena Villasante.
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A diferencia de la exhumación de Portell, las campañas de Albalat y Benagéber finalizaron con 
la identificación de los restos hallados. En ambos casos, las familias tuvieron que enfrentarse a las 
conclusiones de los análisis de los forenses de los patrones de lesiones: habían sufrido torturas antes 
de ser ejecutados. Esto confirmaba la información que a las familias les había llegado de forma oral y 
desmentía las diferentes causas de muerte que aparecían en los registros oficiales.

En ambos casos las ceremonias de entraga y entierro de los restos se realizaron en sendos cementerios 
a las que asistieron emocionados, familiares, amigos, medios de comunicación y representación 
institucional en el caso de Benagéber. Aquí, Miguel quiso enterrar los restos de su padre con su madre y 
pidió al cura que le hiciera una misa porque, aunque su padre era republicano, no religioso, ella era una 
mujer profundamente católica. También en Albalat el párroco realizó un discurso en la ceremonia pero 
en este caso se generó cierta polémica. Se lamentaba de «la triste guerra que padecimos todos, y sus 
consecuencias, mostraba su «temor a que como consecuencia de esto podamos reabrir heridas de uno u 
otro bando» y hacía un llamamiento a la reconciliación y al perdón «unos a otros», un discurso de guerra 
entre hermanos y de locura colectiva muy similar al de los años 60, 70 y 80. Recordó que «barbaries 
ocurrieron, y hubo inocentes y culpables, en un lado y en otro lado». Ante estas palabras, una de las 
asistentes recordó que «la revancha duró 12 o 14 años después de la guerra» a lo que el párroco señaló el 
deber de «olvidar y perdonarnos mientras otros familiares se mostraban en desacuerdo con su lenguaje»57. 
Esto muestra la profundidad y el éxito del discurso de reparto de culpas, característico del tardofranquismo 
y la Transición, que, por otra parte, la mayoría de familias rechaza por considerarlo injusto.

Los hijos y hermanos de estos represaliados sienten un alivio emocional que difícilmente pueden 
transmitir con palabras: «a mí me han cerrado una herida, ya no la tengo abierta, desde que he sacado a 
mi padre, pero el que no, el que está todavía en la cuneta, aún está su herida abierta. Eso es represión pura 
y dura»58. La referencia a esa herida que se cierra se repite habitualmente tras las exhumaciones porque 
al recuperar a su familiar, estas personas sienten que se pueden cerrar un proceso de duelo congelado 
durante décadas. Los expertos en trabajo psicosocial señalan que estos actos de reparación pueden 
ayudar a las personas afectadas en la medida en que suponen la reaparición pública de unos hechos 
ocultos durante muchos años, poniéndose de manifiesto que sus experiencias no fueron inventadas ni 
fruto de un delirio.

Para Pedro Peinado, presidente de la asociación La Gavilla Verde, «son muy importantes los actos 
de homenaje que se celebraron posteriormente porque socializa el dolor que tienen las familias y da a 
conocer por qué murieron, que muchas veces aún están en esa dinámica del silencio […], de no poder 
devolver esa dignidad que está reconocida por el parlamento, reconociendo que no fueron delincuentes, 
que no fueron bandoleros, malhechores, sino luchadores por la libertad»59. Esa socialización del dolor y 
puesta en común de las experiencias enriquece, no sólo a la familia que experimenta una escucha atenta 
e interesada, sino a la comunidad en la que se inserta, porque permite reconstruir los lazos sociales y 
trazar una línea de continuidad entre pasado y presente. En todos los casos la recuperación de los restos 
tiene una importancia central para las familias que desean realizar una exhumación auque, como se ha 
visto, no sea ésta la única vía de superación del trauma.

VI. CONCLUSIONES
El pasado reciente en España todavía provoca enfrentamientos y discusiones en la política y en la 

sociedad; se trata de un tema que «nos estimula a un alejamiento defensivo que justificamos tratando de 
situarlo en el pasado»6060. Ésta es la razón principal por la que no se ha producido la debida reflexión 
crítica sobre el pasado. La vuelta del pasado y el interés por hacer visibles estas experiencias puede 
estar muy relacionado con el revivir de los recuerdos traumáticos. El hecho de que los muertos hayan 

57.  Se puede ver la ceremonia de homenaje y entierro en Cremant Muses (Productora), & Lican ESTEVE (Director): 
m¡AQUÍ!s [documental]…

58.  Entrevista realizda a Miguel Garrido el 08/05/2015.
59.  Testimonio de Pedro  Peinado en  Cremant  Muses  (Productora), & Lican ESTEVE  (Director): m¡AQUÍ!s 

[documental]…
60.  Àngel VIVES: “Presentación” en Anna MIÑARRO y Teresa MORANDI: Trauma y transmisión. Efectos de la 

guerra del 36, la posguerra, la dictadura y la transición en la subjetividad de los ciudadanos, Barcelona, FCCSM, Xoroi 
edicions, 2012, p. 11.
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permanecido «como fantasmas del pasado» evidencia que durante todo este tiempo los traumas han 
permanecido en la sociedad española y que los intentos, voluntarios o no, de reprimirlos no han resultado 
exitosos.

El análisis de estos procesos de investigación y exhumación desde la perspectiva de las familias 
resulta imprescindible para comprender, por una parte, la cultura de la memoria en España y por otra, las 
diferentes formas en que la represión franquista marcó a personas, familias y grupos y cuyas evidencias 
persisten hoy en nuestra sociedad. Sin embargo los temas tratados son realmente muy complejos, debido 
a que su estudio implica una visión interdisciplinar y un análisis minucioso de los testimonios teniendo 
en cuenta que las generalizaciones son difíciles de hacer. Por ello es especialmente interesante que la 
investigación histórica sobre estas memorias y experiencias incluyan los aportes de la salud mental y 
terapia psicosocial.

Por otra parte, además de continuar con la investigación y ampliar las perspectivas de análisis, 
igual de necesario es tener en cuenta el papel que tiene el Estado en la superación personal y colectiva 
de un pasado reciente conflictivo. El reconocimiento social de los hechos ayuda a integrar la realidad 
de muchas personas en la historia colectiva, a mostrar que esas experiencias ocurrieron, que no son 
invenciones, y sobre todo evita que las personas se vean obligadas a privatizar su dolor y a permanecer 
en silencio. Es el marco de reconocimiento político el que puede restaurar los lazos sociales rotos por la 
violencia en el pasado reciente y sentar las bases para el respeto y la convivencia colectiva. Asimismo, 
es igualmente necesario reconocer la existencia de conflicto entre las diferentes memorias; sin entender 
esta realidad no es posible diseñar políticas estatales que reconozcan y respeten la diversidad de relatos.

En definitiva, para aprehender los valores democráticos es necesaria la reflexión crítica del pasado 
y de las actitudes propias para enfrentarse con todo aquello que, individual y colectivamente, se ha 
reprimido para evitar conflictos en el espacio público. Como evidencian las diferentes iniciativas 
sociales de reivindicación de memorias, esta estrategia de echar al olvido seguida por amplios sectores 
de la sociedad española en las últimas décadas no ha conseguido ni la desaparición del pasado de la 
memoria ni la superación de los traumas. Por ello éste es todavía un trabajo por hacer en la sociedad 
española cuyas consecuencias serían sin duda beneficiosas para la comunidad.


