
Coloquio 
“LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA DE 
LOS VENCIDOS, LAS EVIDENCIAS EMPÍRICAS 
DEL GENOCIDIO Y LA RESISTENCIA POPULAR 
EN CÓRDOBA A PARTIR DE LOS ARCHIVOS Y 

LAS FUENTES ORALES”
POR

Rafael Morales Ruiz



EN REALIDAD, ESTARÍAMOS HABLANDO DE:

1. RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA DE 
LOS VENCIDOS.

2. EVIDENCIAS EMPÍRICAS DEL GENOCIDIO.

3. RESISTENCIA POPULAR



I. EN REALIDAD TENDRÍAMOS QUE ADENTRARNOS EN 
LOS PRECEDENTES HISTÓRICOS (1, Internacional):

A) La Revolución Francesa (1789) y la “Conjura de los 
Iguales” (1796).

B) El “Manifiesto Comunista” (1848).

C) La Primera Internacional (1864), La Segunda (1889), 
La Tercera (1919).

D) La Comuna de París (1871).

E) La Revolución Rusa (1917).



I. EN REALIDAD TENDRÍAMOS QUE ADENTRARNOS EN 
LOS PRECEDENTES HISTÓRICOS (2, España):

A) El inicio de las Reformas Liberales: Las Cortes de 
Cádiz (1810).

B) La Desamortización de Mendizábal (1837) y Madoz 
(1854).

C) El Sexenio Revolucionario (1868-1873).

D) La Crisis de 1917. El “Trienio Bolchevique” (1918-
1920).

E) Dictadura de Primo de Rivera (1924-1931.

F) Segunda República y Guerra Civil (1931-1939).



             PRECEDENTES HISTÓRICOS (Guerra Civil y 
Franquismo, 1):

A) Golpe de Estado que fracasa y que se convierte en 
Guerra Civil.
B) Los objetivos de la Guerra por parte rebelde serían:
1) La destrucción de la República y de la cultura 
republicana.
2) La destrucción de la cultura y de las organizaciones 
obreras.
3) La restauración del orden tradicional: burguesía, 
terratenientes e Iglesia contra las clases medias, obreras 
y la cultura republicana. 

Por tanto, en una operación de los menos contra los más, 
el terror cumple la función de parálisis del enemigo.



             PRECEDENTES HISTÓRICOS (Guerra Civil y Franquismo, 
2):

La represión será por tanto:

1) Brutal, extensa y profunda.
2) Sostenida en el tiempo.
3) Muy organizada y sistemática.
4) Con efectos de “pedagogía negativa”.
5) Ejemplarizante: “búsqueda del aval”, “castigo a los cabecillas”…
6) “Reinterpretación” colectiva de la propia historia (“no se puede 
hacer nada”) y aceptación interna de la lógica y las razones de los 
vencidos, por “alternancia”, apatía, afasia, o eliminación física 
7) Destinada a la reintroducción de valores acordes con el proyecto 
histórico de los vencedores (“patria”, religiosidad,  sumisión, 
aceptación del orden social, político y económico…).
 



             LAS BASES SOCIALES DEL GOLPISMO EN CORDOBA 
EN EL 18 DE JULIO DE 1936:

1) La vieja aristocracia terrateniente.
2) Una parte de la burguesía.
3) Una parte de las clases medias.
5) Lumpemproletariado.
6) Iglesia Católica.
7) Parte de las instituciones armadas del estado como 
Ejército, Guardia Civil y Guardia de Asalto



             LAS BASES SOCIALES DEL GOLPISMO EN CORDOBA 
EN EL 18 DE JULIO DE 1936. LOS PERSONAJES:

1) José Cruz-Conde y Fustegueras.
2) Eduardo Quero Goldoni.
3) Ciriaco Cascajo.
5) Salvador Muñoz Pérez .
6) Comandante Zurdo.
7) “Don Bruno”.
8 Antonio Cañero, el rejoneador.
9) Rogelio Vignote.



José Cruz-Conde Fustegueras
 Militar (Teniente Coronel de Artillería).
 Condecorado con la Cruz de María Cristina 1ª Clase 

(1909, combate de Taxdirt).
 Presidente del Círculo de la Amistad (1924-1925).
 Participa a través del General Cavalcanti en el golpe 

de Primo de Rivera.
 Alcalde de Córdoba (1924-1926).
 Gobernador de Sevilla (1926-1931).
 Comisario de la Exposición de Sevilla de 1929.
 El enlace en Madrid con los golpistas en Córdoba y 

figura clave del 18 de julio en la ciudad.
 Diunvirato en la Córdoba Primoriverista con su 

hermano Rafael.



Antonio Cruz-Conde Conde
 Afiliado a la Falange cordobesa en 1933, junto con 

su hermano Alfonso y Rogelio Vignote.
 Teniente de complemento de caballería en la Guerra 

Civil. Recibe varias condecoraciones.
 Alcalde de Córdoba (1951-1962).Sustituye a su 

hermano Alfonso (1949-1951).
 Se casa con la hija del Conde de Vallellano, 

Guadalupe Suárez de Tangil y Guzmán. El Conde de 
Vallellano había sido alcalde de Madrid (1924-1927) 
en la Dictadura de Primo de Rivera y Ministro de 
Obras Públicas con Francisco Franco (1951-1957).

 Presidente de la Diputación (1962-1967).



Eduardo Quero Goldoni
 Teniente Coronel de Caballería.
 Amigo personal de Queipo de Llano.
 Nombrado Presidente de la Diputación el 18 de Julio.
 Ofrece su casa como lugar de reunión de los golpistas, donde 

se ven con Queipo de Llano (Azul, 9 de febrero de 1939).
 Enlace de José Cruz-Conde en Córdoba.
 Jefe de Orden Público hasta el 16 de agosto de 1936.

 “En un clima de intolerancia y prerrevolucionario en todo el país, se 
comenzó a tejer la red cordobesa que se unía a la conspiración para 
derribar el Gobierno. Moreno Gómez señala que en ella estarán 
militares, guardias civiles, empresarios, grandes terratenientes y sus 
administradores y la sociedad cordobesa que se movía en el Círculo de 
Labradores, Círculo Mercantil, Círculo de la Amistad y Cámara de 
Comercio e Industria. Durán de Velilla concreta el liderazgo en un 
nombre: Eduardo Quero Goldoni”. Primo Jurado, ABC,10/07/2011.



Ciriaco Cascajo Ruiz
 En 1934 actúa en la cuenca minera de Peñarroya-

Pueblonuevo para impedir la huelga obrera.
 En 1936 era coronel del Regimiento de Artillería 

Pesada nº 1.
 Amenaza con fusilar a la familia del General Miaja 

cuando este se dispone a conquistar Córdoba.
 No participa en combates pero mantiene el dominio 

militar sobre Córdoba durante los tres años de 
guerra, siendo responsable de una durísima 
represión.

 Ordenó el fusilamiento de Manuel Sánchez Badajoz.



Salvador Muñoz Pérez
 Alcalde de Córdoba (1912-1913), (1916-1917) y 

1936.
 Inicialmente miembro del Partido Liberal y luego del 

monárquico Renovación Española.
 Muy ligado a la burguesía terrateniente: 1918-1920 

está en la dirección de la Federación Patronal 
Agraria cordobesa.

 En el Pleno Municipal del 17 de agosto de 1936 
propone como “Hijo maldito” a Antonio Jaén Morente.

 Convoca el 22 de julio de 1936 a los maestros. Los 
republicanos no asisten y Modoaldo Garrido Díez 
(FETE) y Agapito de la Cruz López de Robles (IR) 
son fusilados.



Comandante Luis Zurdo Martín
 De inmediato empezaron los fusilamientos masivos que hasta esa fechas no se habían 

practicado, llegado a realizarse en aquellos días de agosto hasta un centenar de 
ejecuciones diarias. En su primer día de mandato fueron asesinados por fusilamiento 
al librero Rogelio Luque Díaz, el anciano líder socialista Juan Palomino Olalla el 
abogado Rafael Aparicio de Arcos, asesor del ya fusilado alcalde Córdoba 
Manuel Sánchez Badajoz, el joven fiscal Gregorio Azaña Cuevas, sobrino del 
presidente de República Manuel Azaña; en los días siguiente lo fue el presidente de la 
Diputación José Guerra Lozano, el profesor de música y director de del 
Centro Filarmónico “Eduardo Lucena” Aurelio Pérez Cantero, el escultor 
Enrique Moreno Rodríguez "El Fenómeno" o al perito Ángel Salinas Anchelerga 
perteneciente a las Juventudes Radicales hermano de Rafael Salinas Anchelerga el 
que llegaría ser alcalde franquista de Córdoba, así como un interminable y macabro 
etc. de obreros, empleados municipales, de Correos y Telégrafos, republicanos y 
concejales que habían pertenecido al Frente Popular. 

 Luis Zurdo detuvo personalmente en el Hotel España Francia al eminente Dr. Sadí
 de Buen Lozano epidemiólogo de renombre internacional con el cargo de Inspector 
General de los Hospitales de la Cruz Roja que se encontraba ocasionalmente en la 
ciudad realizando un trabajo de inspección, llegando Zurdo a interrogar y llevándolo a 
la muerte. 

 Un poco más de un mes que estuvo bajo su mando la Jefatura de Orden Público se 
llevaron a las tapias de los cementerios a más de un millar de personas. Cesó de su 
cargo el 22 de septiembre de 1936 entregándole el mismo al que fuera el mayor 
sanguinario y represor en Córdoba el llamado Don Bruno. 

 Como recompensa a los servicios prestados Luis Zurdo fue nombrado Gobernador 
Civil de una ciudad andaluza. 

 El insigne catedrático don Rafael Castejón así lo definía: 
 “Zurdo era mala persona, vicioso y borrachín. Lo destituyeron porque 

decían todos los allegados al Glorioso Movimiento que no podía ser 
Jefe de Orden Público uno que estaba siempre en la taberna de San 
Miguel. Y nombraron a otro peor Don Bruno”
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Bruno Ibáñez Gálvez “Don Bruno”

 Militar en África. Ingresa en la Guardia Civil.
 Casa con la hija de un terrateniente.
 Duda mucho en presentarse a las autoridades del 18 

de julio.
 El 22 de septiembre es nombrado por Queipo de 

Llano como Jefe de Orden Público. Está en el cargo 
hasta el 5 de marzo de 1937: “Terror de Don Bruno”.

 Las listas de fusilados eran presentadas por 
terratenientes y eclesiásticos, entre otros.

 Hizo fusilar a un camarero del Hotel España-Francia 
que fue testigo de su retraimiento de los primeros 
días.



Bruno Ibáñez Gálvez (2)

 Su destitución fue en parte debida a su voracidad con los acaudalados 
cordobeses a los que exigía aportaciones cuantiosas. Viendo éstos que 
el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz no tomaba parte en el asunto se 
desplazaron dos representantes de la oligarquía a Salamanca para 
entrevistarse con Franco, quien manifestó sorpresa por las 
depredaciones que ocurrían en Córdoba, ordenando su sustitución 
inmediata. 

 Es significativo el hecho de fueran muy pocas personas las que le 
despidieron en la estación, entre ellas, uno de sus fieles seguidores el 
sacerdote Alfonso Hidalgo Real. Los pocos que le dieron el adiós 
hicieron elogios hacia él en razón a sus servicios prestados contra 
los insurgentes al nuevo régimen. Don Bruno les contestó: “No 
me corresponde a mí ningún mérito, pues me limitaba a 

firmar las listas que me ponían delante”. 
 Tomado de Wikipedia.

https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Ciriaco_Cascajo_Ruiz
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Alfonso_Hidalgo_Real


Otros personajes: José María Rey Díaz
 Miembro de varias comisiones gestoras.

 El 25 de julio de 1936 se le confiere la presidencia de la Subdelegación 

de Prensa y Propaganda 
 Gestor Delegado de la Beneficiencia Municipal y Cementerios, lo que le 

llevó a llevar la contabilidad de los asesinados en el cementerio aí 
como Subdelegado provincial para la propaganda y prensa

 En 1940 Presidente de la Cruz Roja cordobesa

 “En octubre de 1916 volvió a Córdoba donde comienza a 
trabajar en el Ayuntamiento de Córdoba donde a lo largo de los 
años desempeñó numerosos cargos como el de bibliotecario, 
archivero, director de museos, miembro de la Comisión 
Provincial de Monumentos, secretario durante la alcaldía de 
Manuel Enríquez Barrios, Fue profesor de geografía e historia 
en el instituto de enseñanza media Luis de Góngora hasta los 
70 años, director interino de la Escuela Normal de Magisterio 
durante el año 1949 tras la jubilación de Manuel Blanco”. 

De Cordobapedia

https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Manuel_Enr%C3%ADquez_Barrios
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/I.E.S._Luis_de_G%C3%B3ngora
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Escuela_Normal_de_Magisterio
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Manuel_Blanco_Cantarero


Otros personajes: Francisco Quesada Chacón

 Escribe desde el primer número en Azul. En noviembre de 
1936 envía la primera de las crónicas sobre el Santuario 
Virgen de la Cabeza a ABC Sevilla donde ensalza la 
contribución de los cordobeses donando sus prendas de 
abrigo. Francisco Quesada se convirtió en uno de los 
cronistas más afamados de la Guerra Civil por sus crónicas 
sobre el sitio al Santuario. 

 A finales de enero de 1936 y tras ser nombrado el jefe de 
Orden Público Don Bruno, gobernador civil de la provincia, 
éste requiere a Francisco Quesada para ser su secretario 
particular. La afición de éste por la prensa y la 
comunicación hizo que eligiera al periodista que glosaba 
las gestas nacionales. Sin embargo, sólo es su asistente 
durante un mes al producirse el traslado a La Rioja. 

 En julio de ese mismo año es nombrado jefe del servicio de 
información.

https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Azul
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1936
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Don_Bruno
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Otros personajes: Antonio Cañero Baena

 Hijo de un comandante del Cuerpo de Equitación Militar tuvo 
pronto afición por el mundo de los caballos. Siendo oficial del 
ejército-capitán-, en 1913, comenzó a participar en festivales 
benéficos, produciéndose su debut con público el 14 de octubre 

de 1921. 
 Tras el levantamiento militar de 1936, encabeza la formación de 

la conocida como Columna Cañero, creada el 24 de julio del 
mismo y en la que sólo participa en tres servicios, no 
apareciendo en su "Hoja de servicios de su vida militar", ningún 
tipo de medallas, reseñas, etc. sobre su participación en la 
misma durante los 4 días que la dirige. Sin embargo el 
historiador Francisco Moreno recoge en uno de sus libros, el 
testimonio de un testigo de la época, en la que declara, "Al 
Algabeño y a Cañero los he visto yo tirotear con fusiles de 
montería a los presos de la cárcel de Antequera, donde yo 

estaba de guardia...". 

https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1913
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/14_de_octubre
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1921


La banalidad del mal (1)
 Me enteré de que me habían llevado en un camión a mi 

amigo Juan para fusilarlo y que el camión estaba en el 
Alcázar Viejo para recoger varios rojos con igual destino. 
Salí disparado y alcancé el camión. Ordené que bajaran a 
Juan. El guardia se negó: "No puede ser, don Antonio. 
Llevo 18 y tengo que entregar 18. Entonces cogí a un 
hombre que pasaba por allí. Lo metí a la fuerza en el 
camión y tiré de Juan. "Ya tienes los 18", le dije al guardia. 
Me quedé con Juan y el camión prosiguió su marcha"[4]

 Tomado de Moreno Gómez, El Genocidio Franquista en 
Córdoba, pp. 568-569. Según los recuerdos de Francisco 
Poyatos en Memorias de un hombre de toga. Relato 
citado a Poyatos por el Conde de Torres Cabrera.

https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Don_Bruno


La banalidad del mal (2)
“El otro cura era Ildefonso Hidalgo, coadjutor de San 

Andrés. Tenía una mala historia de escándalos 
amorosos (…) Empezó a denunciar [a] gente de su 
barrio y, especialmente, a aquellos o aquellas que 
con los que su querida tenía alguna discusión. Y por 
cuestiones de patio y comadres denunció a 
muchísimas personas”. Moreno Gómez, El Genocidio 
franquista en Córdoba, pp. 564-565. Tomado de una 
entrevista a Rafael Castejón y Martínez de Arizala 
realizada el 13 de julio de 1983.



Tipos sociales de la represión 
franquista.
 Militar africanista.
 Terrateniente.
 Eclesiástico.
 Miembro de las fuerzas de orden público.
 Desclasado y/o lumpen.
 Falangista.
 Capas medias profesionales.



Tipos personales de la represión 
franquista.

 Obligado
 Oportunista.
 Psicópata.
 Fanático.
 Iluminado.
 Desclasado y/o lumpen.
 Ladrón.
 Alternado.
 Expiación de la duda inicial.
 La venganza
 El lugar de la cosificación frente a la solidaridad 

y la empatía.



I. MEMORIA HISTÓRICA

A. SIPE “Recuperación de la Memoria Oral Histórica de 
Córdoba” (2006).

B. Desarrollos posteriores del proceso de entrevistas 
(2006-2009).

C. Certamen de Memorias.

D. El Programa de Conferencias y Coloquios “Archivando 
Memorias”.

E. Proyectos en colaboración con la Junta de Andalucía.

F. Buscando a las víctimas desde el Archivo.

G. Muros de la Memoria



ACTIVIDADES REALIZADAS POR ELACTIVIDADES REALIZADAS POR EL  

PLAN GENERADOR DE EMPLEO PLAN GENERADOR DE EMPLEO 
ESTABLE 2005ESTABLE 2005

““RECUPERACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA ORAL HISTÓRICA MEMORIA ORAL HISTÓRICA 

DE CÓRDOBADE CÓRDOBA””
INEM - JUNTA DE ANDALUCÍA- DIPUTACIÓN INEM - JUNTA DE ANDALUCÍA- DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE CÓRDOBA- AYUNTAMIENTO DE PROVINCIAL DE CÓRDOBA- AYUNTAMIENTO DE 
CÓRDOBA-IMDEEC-ÁGORA DEL PENSAMIENTO CÓRDOBA-IMDEEC-ÁGORA DEL PENSAMIENTO 

SOCIALSOCIAL



1- FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO-           
    METODOLÓGICO (a).

- La recuperación de la memoria histórica oral debe ser apoyada 
por las instancias públicas de nuestra comunidad, sus instituciones; 
así como todas aquellas organizaciones presentes en la sociedad 
civil interesadas en el tema.

- Objetivo: el enriquecimiento cultural de la sociedad, la 
revalorización y promoción en la participación de los mayores, 
portadores de un patrimonio propio de su larga experiencia y 
vivencia.

- Se tendrán en cuenta los aspectos: religiosos, las formas de 
asociacionismo, las condiciones de vida, las relaciones entre 
géneros, el mundo del trabajo y las relaciones de clase, las 
expresiones culturales, etc. 

- Metodología: necesidad de la interdisciplinariedad entre las 
diferentes ciencias sociales. Se utilizarán tanto fuentes orales 
(propias de las entrevistas), como fuentes documentales (diarios, 
fotografías, libros, etc.). 



3.3- REDACCIÓN DEL CUESTIONARIO.

3.3.1- FICHA DE ENTREVISTAS.
 NOMBRE Y APELLIDOS:
 DIRECCIÓN:
 EDAD:
 TELÉFONO:
 TEMA DE SU INTERÉS:
 CLASIFICACIÓN PROVISIONAL:
 ¿Dónde vivió?
  Profesión
 ¿Participó en la guerra civil?
 ¿Militó en algún partido o sindicato?
 Otros elementos a reseñar.
 FOTOS, PANFLETOS, MEMORIAS, DIARIOS U OTROS DOCUMENTOS DE 

LA ÉPOCA.
 CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS:
 DEJA GRABAR SU IMAGEN.
 FECHA DE LA ENTREVISTA.
 HORA DE LA ENTREVISTA.
 LUGAR DE LA ENTREVISTA.
 NOMBRE DEL ENTREVISTADOR/A.
 COMENTARIOS.



3.3.2- CUESTIONARIO.

I.- DATOS PERSONALES Y BIOGRÁFICOS.

II.- ASPECTOS HISTÓRICO- POLÍTICOS.

III.- ASPECTOS SOCIOCULTURALES.

- DOCUMENTOS, MEMORIAS, DIARIOS, FOTOS, PANFLETOS DE LA 
ÉPOCA QUE CONSERVE EL/LA ENTREVISTADO/A.

      - Carácter auto-renovable.

 

3.4- PRESENTACIONES.

- En colaboración con la Unidad de Mayores y con la red de Centros 
Cívicos Municipales, a la realización de presentaciones del proyecto en 
diferentes centros de mayores, centros cívicos y otros lugares.

      - A las presentaciones asistieron alrededor de 400 personas. 



3.3.2.Items del Cuestionario
I. Datos biográficos

- Datos personales

- Datos familiares

- Vivienda

- Escuela

- Juegos y diversiones de la infancia

- Recuerdos infantiles

-Datos Laborales

- Datos relacionales (noviazgo…)-



3.3.2.Items del Cuestionario
II. Aspectos Histórico-Políticos

- Guerra Civil.

- Posguerra (condiciones de vida y 
represión política).

- Aspectos políticos de la experiencia 
personal.

- Transición y democracia.



3.3.2.Items del Cuestionario
III. Aspectos Socio-culturales

- Estudios.

- Educación de los hijos.

- Lugares de sociabilidad.

- Diversiones.

- Relaciones hombres/mujeres.

- Relaciones en la familia.

- Papel de la Iglesia/religiosidad.



3.4-RELACIONES INTERNAS Y COLABORACIÓN CON LOS 
DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

- Desde el propio Ayuntamiento:

a) Directores de Centros Cívicos. 

b) Unidad de Mayores.

c) Participación Ciudadana. 

d) Servicio Municipal de Bibliotecas. 
 



4.1- ENTREVISTAS Y ENTREVISTADOS: PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS.

A.- Base de datos.

4- RESULTADOS PRELIMINARES.

VALORES 
ABSOLUTOS

%

Número total de personas para
entrevistar

339

GÉNERO

     HOMBRES 148 43,7
     MUJERES 191 56,3
EDADES 

     ENTRE 65 Y 69 55 16,2
     ENTRE 70 Y 74 73 21,5
     ENTRE 75 Y 79 86 25,4
     ENTRE 80 Y 85 46 13,6
     MÁS DE 85 33 9,7
     SIN DATOS 9 2,7

BASE DE DATOS DEL PROYECTO

     MENOR 65 37 10,9



B.- Entrevistas realizadas.

VALORES 
ABSOLUTOS

% SOBRE LA 
BASE DE 
DATOS

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
CONTACTADAS PARA ENTREVISTAR

108 32%

     REALIZADAS 103 30,4

     EN CURSO 5

     FALLIDOS 14 4,1

SESIONES 151

TIEMPO DE GRABACIÓN 216 H. 21 M.

DURACIÓN/ SESIÓN 1 H. 26 M.

SESIONES/ ENTREVISTA REALIZADA 1,4

DURACIÓN /ENTREVISTA 2 H.12 M.

ENTREVISTAS TERMINADAS SEGÚN
NÚMERO DE SESIONES

103

     1 SESIÓN 86 83,5

     2 SESIONES 13 3,8

     3 SESIONES 4 1,2

ENTREVISTAS EN CURSO SEGÚN NÚMERO
DE SESIONES

5

     1 SESIÓN 3

     MÁS 2 (17 y 6 
SESIONES)

DOCUMENTOS RECOGIDOS (FOTOS,
SALVOCONDUCTOS, CÉDULAS,...)

87

ENTREVISTAS REALIZADAS (JUNIO 2006)
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VALORES 
ABSOLUTOS

%

Número total de personas
entrevistadas

108 31,9 (base 
de datos)

MEDIO RURAL 77 71,3
     CÓRDOBA 53
     OTRA PROVINCIA 24
MEDIO URBANO 31 28,7
     CÓRDOBA 21
     OTRA PROVINCIA 10
TOTAL CÓRDOBA 74 68,5
TOTAL OTRA PROVINCIA 34 31,5

ENTREVISTADOS SEGÚN PROCEDENCIA RURAL/ 
URBANO
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4.2- CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE LAS ENTREVISTAS CON 
RELACIÓN AL PERÍODO HISTÓRICO CONSIDERADO.

-Tipología provisional: posición teórica y resultados de la investigación

-Alcanza: conjunto de la vida de una persona o a una fase de su vida.

-Diversos grados de pertenencia dentro de una misma categoría.

4.2.1- REBELDES (OPOSITORES AL RÉGIMEN).

Personas afectas a ideas de izquierdas que nunca aceptaron ni 
interiorizaron la derrota republicana frente a la sublevación militar.

Rechazo al franquismo y/o al sistema capitalista.

4.2.2- ADAPTADOS.

Personas que se vieron obligadas a compatibilizar el rechazo interno, 
más o menos fuerte, al régimen franquista, que se iba afianzando en el 
tiempo, con la realidad de un régimen que por diversas circunstancias 
históricas se afianzó en el tiempo. 

No supone una colaboración activa con el régimen ni una asunción de 
sus postulados.

Personas con una auto- identificación de “izquierdas” que no 
desarrollaron una militancia activa contra el régimen, o, puntualmente, 
realizaron acciones contra el mismo.



4.2.3- EQUIDISTANTES.

El régimen franquista trató de instaurar una cultura política cuyos 
objetivos básicos pasaban por lograr la adhesión al régimen o, 
cuando menos, una actitud de apatía y aceptación pasiva del 
mismo. 

Personas que, aún en el caso de rechazar al franquismo en la 
actualidad (hoy dentro de lo “políticamente correcto”), no tuvieron 
inconveniente en tener una fácil convivencia con el mismo. 

Colaboración activa o bien en valoración positiva de algunos 
aspectos del régimen, o rechazo parcial del régimen.

Incluso la distinción entre la figura del Dictador, al que se le 
eximía de responsabilidad última de las acciones del régimen.  

4.2.4- AFECTOS o COMPRENSIVOS.

Ha sido un error tradicional de los sectores intelectuales ligados 
a la izquierda, o a la memoria histórica referenciada por los valores 
de la Segunda República, considerar que el régimen franquista no 
tuvo un apoyo popular real en determinados sectores poblaciones 
y zonas geográficas concretas. 



MODELO DE UTILIZACIÓN DE ENTREVISTAS

UTILIZACIÓN INMEDIATA Y ACCESO TOTAL Y LIBRE

UTILIZACIÓN INMEDIATA Y ACCESO CON INICIALES O NÚMERO

DESPUÉS DE LA MUERTE

DESPUÉS DE 50 AÑOS

USO EXCLUSIVO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL

POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN EN OTROS ARCHIVOS O ASOCIACIONES



Entrevistas y otras formas de conocimiento y 
valor social de los mayores

- Fuerte peso numérico de los mayores en la sociedad.

- Las personas mayores como “creadores de cultura” basada en su 
propia experiencia.

- El “derecho ciudadano a la memoria” como macroconjunto de la 
“memoria histórica”.

- Este derecho se ejerce con criterios de inclusividad socio-política.

- Demanda social: Éxito de “Cuéntame” y “Amar en tiempos 
revueltos”.

- Creación de cultura a través de entrevistas, grupos de discusión, 
memorias, jornadas, charlas en colegios, coloquios…

- Ruptura del aislamiento social e integración en la sociedad a través 
de un trabajo productivo socialmente y no remunerado.

- Creación de lazos intergeneracionales.



Lo anterior se realiza en el 
Archivo público como:
- “Casa de la Memoria”.

- Lugar de responsabilidad y garantía 
pública de la producción cultural de los 
mayores en cuanto a:

- Conservación.

- Tratamiento.

- Difusión.





B. Desarrollos posteriores del 
proceso de entrevistas. 
- - Actualmente se ha aumentado a 129  entrevistas 

con 235 sesiones (antes 108 y 151 respectivamente).

- - 362 horas de grabación (antes 216).

- - Sin incluir donaciones (presentes y en proyecto).

- - Mayor peso de los “informantes estratégicos”.

- - Aumento del número de sesiones.

- - Inicio de grabaciones en formato video.

- - Relación entrevistas-redacción de memorias.



Algunos resultados del 
proceso de entrevistas
Conocimiento de las dificultades de 

entrevistar a mayores
     - Negación de la entrevista como resultado de un 

pasado cruel.

- - Negación de la entrevista como salvaguarda familiar 
del equilibrio del anciano.

- - Negación ideológica de revolver el pasado

- - Reducción de la calidad de la entrevista por “el 
miedo” y la  “prevención”.



Algunos resultados del 
proceso de entrevistas

Conocimiento de las posibilidades de 
entrevistar a mayores

     - La entrevista como experiencia terapéutica.

    - La entrevista como legado a los que vendrán.

    - La entrevista como “ruptura positiva” con los  represores.

    - La entrevista como reivindicación y reconocimiento        
histórico.

    - La entrevista como denuncia del “pacto de silencio”.

    - La entrevista como perplejidad: “en tierra de nadie”.

    - La entrevista como convivencia cómoda con el pasado.



La naturaleza del franquismo I

Dictadura contra el Movimiento Obrero
¿Pluralismo limitado o dictadura de 

clase?
Objetivos estratégicos: 
- Destrucción del Movimiento Obrero
- Destrucción de la cultura obrera
- Asegurar el dominio de clase y de las 

elites tradicionales



La naturaleza del franquismo II
 Los métodos de la destrucción:
- Represión sistemática y prolongada en el tiempo.
- Aplicación de la violencia y parálisis por el terror.
- “Pedagogía negativa”: el coste del cuestionamiento del orden 

“tradicional”.
- La interiorización de la derrota como “estado mental colectivo”.
- Aceptación de un poder omnímodo como salvaguarda vital y 

mental. 
- El aval como rendición y agradecimiento al enemigo.
- Afasia y olvido del pasado.
- Reclusión en la privacidad 
- La organización y el compromiso como realidades a evitar.



Analizando las entrevistas: formas de 
exclusión y represión en la posguerra (1)

- Este análisis se produce como consecuencia de la invitación al 
Archivo Municipal para participar en las Segundas Jornadas de 
Memoria Histórica organizadas por el “Foro Por la Memoria”.

- El análisis se centra en, sobre todo en la posguerra en 
Villanueva de Córdoba.

- Se centra básicamente en dos entrevistados que han realizado 
un proceso largo de entrevista (casi “Historia de vida”).

- Se analizan las primeras sesiones de entrevista.

- Se buscan en las entrevistas rasgos de represión y exclusión 
de los vencidos en la vida cotidiana de posguerra.

- Se confrontan estos rasgos con memorias y otros materiales.



Analizando las entrevistas: formas de 
exclusión y represión en la posguerra (2)

- En este análisis juega un papel importante un “informante 
estratégico”: Ernesto Caballero, con el cual se realiza: 

- A) Una entrevista casi “historia de vida”.

- B) Elaboración conjunta de esquemas de entrevista para esta 
misma: “¿Qué podemos trabajar para la próxima?”

- C) Un “Árbol de la memoria” sobre su familia extensa.

- D) Una intervención conjunta en una sesión de las Segundas 
Jornadas de Memoria Histórica.

- E) Inicio de la redacción de unas memorias.

- Todo lo anterior supone un proceso de trabajo conjunto 
usuario-archivo a consolidar en el tiempo.



Analizando las entrevistas: formas de 
exclusión y represión en la posguerra (3).
Variables desarrolladas.

- A) “Citaciones” (aleatorias) en el cuartel de la Guardia Civil.

- B) “Presentaciones” (regulares) en el cuartel u otras 
dependencias de las fuerzas de orden público.

- C) Interrogatorios policiales y de la Guardia Civil.

- D) Torturas físicas (cualquier lugar y circunstancia).

- E) Torturas psíquicas (en diversas formas de vida cotidiana).

- F)  Palizas reiteradas (carácter ritual y simbólico).

- G) Registros policiales en la vivienda.



Analizando las entrevistas: formas de 
exclusión y represión en la posguerra (4).
Variables desarrolladas.

- H) Detenciones (Aleatorias. No siempre implican proceso).

- I) Cárcel (proceso o preso preventivo).

- J) Pena de muerte (cumplida o no).

- K) Eliminación física (sin proceso judicial o “Ley de Fugas”).

- L) Condenas a largos años de cárcel (futilidad de las 
condenas).

- LL)  Destierro.

- M) Exilio.



Analizando las entrevistas: formas de 
exclusión y represión en la posguerra (5).
Variables desarrolladas.

N) Huida (“huidos” pre-maquis).

Ñ) Dispersión familiar (se ceba en los niños).

O) Emigración (política, económica, “mixta”. “Ruptura y Liberación”).

P) Marginación Laboral (presentaciones y exclusión).

Q) Extrema necesidad económica (compendio de situaciones).

R)  Exclusión social (Exilio interior. Marginación social por 
“señalado”).

  



Analizando las entrevistas: formas de 
exclusión y represión en la posguerra (6).
Variables desarrolladas.

S) Déficit de escolaridad (situación anterior agudizada).

T)  Adoctrinamiento Cristiano (general y a los vencidos).

U) Delación (información y ruptura de la solidaridad entre los 
vencidos).

V) Saqueos (vecinos y soldados).

  



Árbol de la Memoria elaborado por Ernesto Caballero 
Castillo con el asesoramiento de R. Morales Ruiz.

Archivo Municipal de Córdoba/Barrio del Naranjo, 2008.



Árbol de la Memoria elaborado por Ernesto Caballero 
Castillo con el asesoramiento de R. Morales Ruiz.

Archivo Municipal de Córdoba/Barrio del Naranjo, 2008.



C. Continuidad lógica de las 
entrevistas: El Certamen de 
Memorias “Contar Nuestras 
Propias Historias”

- Organizado por Ayuntamiento de Córdoba (Archivo 
Municipal y Unidad de Mayores) y Fundación Cajasol.

- Difundido por: Cátedra Intergeneracional, Universidad 
de Córdoba, Asociación “Entre Quijote y Sancho”, 
Centros de Adultos (p.e. Alcolea)…



Objetivos del Certamen de 
Memorias

1) Creación de cultura.

2) Recuperación de memoria histórica.

3) Potenciar el papel social de los mayores.

4) Crear lazos intergeneracionales (BASE 1).

 5) Abrir los Archivos a un conjunto amplio de la 
ciudadanía y no sólo a la Administración o 
determinados particulares.

6) Asegurar que la memoria ciudadana quede 
custodiada en el Archivo.



BASES DEL CERTAMEN DE 
MEMORIAS “CONTAR 
NUESTRAS PROPIAS 

HISTORIAS”







Ejes temáticos y memorias
1) Lugar y fecha de nacimiento.

2) Familia nuclear y familia extensa.

3) Infancia y escolarización.

4) Mundo del trabajo.

5) Mundo académico.

6) Adolescencia y juventud.



Ejes temáticos y memorias
7) Matrimonio e hijos.

8) Mundo de la política.

9) Mundo de los sentimientos.

10) Hitos significativos del tiempo vivido.

11) Costumbres populares vividas.

12) El tiempo de la reflexión.













Córdoba tiene memorias

- El “estilo campesino” o “popular”.

- Estilo “directo”, “escribir casi como se 
habla”.

- Escribir con lo que se ha vivido.

- Lenguaje de clase y de grupo.

- “Cultura popular” y “cultura erudita”.

- “El saber”, “La cárcel como universidad”.

Textos…



Archivo, oralidad, escritura, 
ciudadanía (1).
- El Archivo como dinamizador cultural.

- El Archivo como guía en los contenidos.

- El Archivo como garante: la 
“inmortalidad cívica”.

- El archivo como generador de derechos 
culturales: “El derecho a la memoria”.

- La pluralidad democrática como objetivo 
ciudadano.



Archivo, oralidad, escritura, 
ciudadanía (2).
- Trabajo en común con la Unidad de Mayores 

del Ayuntamiento de Córdoba.

- Creación de un “Taller de Memoria y 
Literatura"”.

- Impartido por M. Jesús Monedero y Fco. 
Paños Santiago.

- Objetivo: Encauzar y orientar el trabajo de 
redacción de memorias.

- Tres sesiones y contactos personales.

- Unos 30 asistentes de media.



Encuentro inicial del Taller de Memoria y 
Literatura para mayores.

Centro  Municipal de Mayores “Antonio Pareja”, Córdoba, abril de 2009.



D. El programa de coloquios 
“Archivando Memorias”.
“Quien se mueve sale en la foto”

Objetivos: Estudiar a través de sus 
protagonistas determinados hechos 
históricos y realidades sociales y políticas de 
la ciudad de Córdoba y archivar los 
coloquios.

Formato: Introducción del moderador e

Intervenciones de protagonistas del tema. 
Posteriormente se realiza un coloquio.



Programa de coloquios 
“Archivando Memorias”

Coloquios realizados sobre:  

- “El Círculo Cultural Juan XXIII”

- “El Círculo de la Amistad”.

- “La reconstrucción del PCE en Córdoba 
durante el franquismo”.

-  “La UCD en Córdoba”.



Programa de coloquios 
“Archivando Memorias”

Difusión a través de:  

- Cartas con invitación adjunta (400-500).

- Carteles (auto-confección significativa).

- Correos electrónicos (estandarizados y 
personales: estructura de redes y nodos).

- Medios de comunicación.

- Apoyo de la Universidad de Córdoba.

- Apoyo de organizaciones y grupos interesados.



Programa de coloquios 
“Archivando Memorias”

Asistencia:  En total habrán asistido hasta la 
fecha a los diferentes coloquios unas 500-
600 personas.

Participación en el coloquio: Por lo 
general alta.

















Programa de coloquios: 
“Archivando Memorias”







Programa de coloquios: 
“Archivando Memorias”



E. Programas subvencionados por la 
Junta de Andalucía.
Memoria  Histórica. Conferencias y 
Coloquios.

1. “El precio de la victoria. Franquismo y represión en 
Córdoba”. Conferencia impartida por Francisco 
Moreno Gómez.

2. “La Memoria de la Ausencia. Los hijos de los 
vencidos”. Coloquio. Participantes: Bernardino 
Caballero Sepúlveda, Julio González García, 
Eduardo Rodríguez Pina. (10-6-2009).



Programas subvencionados por la 
Junta de Andalucía.
Memoria  Histórica. Conferencias y 
Coloquios.
1. “El precio de la victoria. Franquismo y represión en 

Córdoba”. Conferencia impartida por Francisco 
Moreno Gómez.

2. “La Memoria de la Ausencia. Los hijos de los 
vencidos”. Coloquio. Participantes: Bernardino 
Caballero Sepúlveda, Julio González García, 
Eduardo Rodríguez Pina. (10-6-2009).

































Programas subvencionados por la Junta de Andalucía. 
Programa de Investigación. “Localización y tratamiento 
de los datos sobre las víctimas de la guerra civil en el 
municipio de Córdoba (1936-1950)”

Variables a considerar:

- Número de fusilados.

- Desaparecidos.

- Distribución temporal de los fusilamientos.

- Mortalidad en hospitales y cárceles.

- Género de los represaliados.

- Edad.

- Ubicación geográfica en la ciudad de Córdoba.

- Posibilidades de cruce con otras fuentes documentales

   (Parte del trabajo hecho. Datos aportados al expediente 
Garzón)



F. Buscar en la noche y en la niebla: 
Los libros de cementerios y el lugar 
de los muertos (1).

- Búsqueda del lugar de enterramiento de 
los muertos por fusilamiento en los libros 
de cementerios.

- Aceleración de las búsquedas con el 
requerimiento del juez Garzón.

- Utilización de la página web de Patricio 
Hidalgo Luque.



Buscar en la noche y en la niebla: 
Los libros de cementerios y el lugar 
de los muertos (2).

- La búsqueda de los muertos como motivo 
de la entrevista: la memoria de los vivos y 
los muertos.

- Situación social de intercambio con el 
Archivo: las cartas de despedida y otros 
documentos.

- La búsqueda de los  muertos y la redacción 
de memorias.



Buscar en la noche y en la niebla: 
Los libros de cementerios y el lugar 
de los muertos (3).

- Expediente sobre el requerimiento de Garzón:

- Libros de Cementerios:  1799 (totales).

- San Rafael (1602 hombres y 56 mujeres: 1658).

- La Salud: 141 hombres. 
- Total localizados: 1603. (Juan Galán/Patricio 

Hidalgo Luque).

- Estimaciones de Moreno Gómez: 4000 (ciudad 
de Córdoba), 7625 (provincia) (Federación Foros 
por la Memoria). 



Buscar en la noche y en la niebla: 
Los libros de cementerios y el lugar 
de los muertos (4).

- La atención al ciudadano en las búsquedas de 
familiares represaliados.

- Atención personalizada.

- Atención atemporal. 

- “Atención delicada”.

- Una atención que tiene que huir del “ritualismo”. 

- Una atención en buena medida “psicológica”.

- Una atención que debe ofrecer alternativas.



Buscar en la noche y en la niebla: 
Los libros de cementerios y el lugar 
de los muertos (5).

- La atención al ciudadano en las búsquedas de 
familiares represaliados se realiza a través de: 

- Llamadas telefónicas.

- Correos electrónicos. 

- Atención presencial.

- Cartas personales. 

- Cartas de otras administraciones o 
departamentos.



Buscar en la noche y en la niebla: 
Los libros de cementerios y el lugar 
de los muertos (6).

- La atención al ciudadano en las búsquedas de 
familiares represaliados.

- Dirigir las búsquedas (Registro Civil, Archivo 2ª 
Región Militar, Centro Documental de la 
Memoria Histórica, Federación de Foros por la 
Memoria, página web de Patricio Hidalgo…).

- Atención a otros lugares de España. 
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