
Aconcagua Libros es una editorial andaluza, surgida a 
partir de una librería (1995) del centro histórico de Sevi-

lla. Se trataba de la primera en Andalucía especializada en 
América Latina, por ello decidimos llamarla Aconcagua Li-
brería Latina. En 1998 nos hicimos responsables del servicio 
de librería de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, aten-
diendo las necesidades de esta comunidad. Ambos espacios 
cerraron en 2005.

Como editores, desde 1997, hemos publicado más de 150 
títulos, en su mayoría vinculados a la investigación en el 
ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Los pri-
meros esfuerzos, se concentraron en la publicación de temas 
latinoamericanos. Así surgió: La Otra América.

A partir del período 2000-2003 nos propusimos mejorar 
nuestro servicio a la comunidad universitaria de la UPO. De 
este modo nació la colección Textos Universitarios (más de 
cincuenta títulos actualmente) donde tienen cabida obras de 
carácter docente e investigador producidas por el profeso-
rado universitario. Esta colaboración propició la creación de 
las colecciones Política y Sociedad y Cuadernos de Derecho, 
Política y Sociedad.

Desde 2009 comenzamos a trabajar sobre temas relaciona-
dos con la Memoria Histórica Democrática, especialmente 
en Andalucía y Extremadura. 

En 2012, en colaboración con ASANA (Asociación Andaluza 
de Antropología) y CEA (Centro de Estudios Andaluces) inicia-
mos una colección enfocada en los Estudios andaluces. 

En nuestro catálogo [www.aconcagualibros.net] encontrarán 
publicaciones sobre historia, política, sociología, antropolo-
gía, ecología, economía y materiales docentes para univer-
sitarios. La poesía y la narrativa también tienen un hueco en 
nuestra producción. 

Aconcagua Libros, venía colaborando desde 2003 en dife-
rentes jornadas relacionadas sobre la Memoria Histórica 

en Sevilla, Cádiz y Huelva, en las que participamos como li-
breros.

Es en 2009 cuando iniciamos la edición de publicaciones 
relacionadas con la Memoria Histórica Democrática. Con 
el apoyo de diferentes asociaciones e  investigadores, nos 
propusimos editar una relación de títulos que ofrecieran una 
visión general del panorama de la investigación sobre esta 
temática en Andalucía y Extremadura.

Han transcurrido diez años desde el comienzo de este proyec-
to. Actualmente, nuestro catálogo incluye 38 publicaciones, 
muchas de ellas, referentes imprescindibles para el estudio 
de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y Extre-
madura. Nuestro periplo dio comienzo en 2009 con la publi-
cación Historia de la Roda de Andalucía. Desde la Guerra de 
la Independencia a fin del franquismo. 

Durante estos diez años se han gestado tres colecciones:

Memoria Histórica. Es una línea de publicaciones, más que 
una colección, que da comienzo en 2009 y es el origen de 
todo. Bajo la denominación Memoria Histórica nos propu-
simos recoger hace ya diez años excelentes publicaciones 
que nos iban llegando de diferentes investigadores e histo-
riadores. 

Pasado Oculto (2011-2016). Dirigida por Francisco Espino-
sa Maestre. Los libros fueron seleccionados por un comité 
asesor al que agradecemos su esfuerzo. 

Manuel Barrios Jiménez. Iniciada en 2015, toma su nombre 
del destacado dirigente del republicanismo y, posteriormen-
te, del socialismo sevillano. Manuel Barrios Jiménez será uno 
de los organizadores de la Juventud Republicana de Sevilla. 
Hasta la fecha hemos publicado seis títulos.
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Aconcagua Libros es una editorial andaluza, surgida a partir de 
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decidimos llamarla Aconcagua Librería Latina. En 1998 nos hicimos 
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Aconcagua Libros, venía colaborando desde 2003 en diferentes jor-
nadas relacionadas sobre la Memoria Histórica en Sevilla, Cádiz y 

Huelva, en las que participamos como libreros.

Es en 2009 cuando iniciamos la edición de publicaciones relaciona-
das con la Memoria Histórica Democrática. Con el apoyo de diferentes 
asociaciones e  investigadores, nos propusimos editar una relación de 
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comienzo en 2009 con la publicación Historia de la Roda de Andalu-
cía. Desde la Guerra de la Independencia a fin del franquismo. 

Durante estos diez años se han gestado tres colecciones:
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lección, que da comienzo en 2009 y es el origen de todo. Bajo la de-
nominación Memoria Histórica nos propusimos recoger hace ya diez 
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Manuel Barrios Jiménez. Iniciada en 2015, toma su nombre del des-
tacado dirigente del republicanismo y, posteriormente, del socialismo 
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“Hay que recuperar, mantener y transmitir la 
memoria histórica, porque se empieza por el 

olvido y se termina por la indiferencia”. 

Jose Saramago, 2005



Fotografía tomada en la calle de la Cárcel, con el Ayun-
tamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz) al fondo 
a la izquierda. La imagen, más que una manifestación, 

parece recoger el final de un mitin. ¿1931, 1933, 1936? 
Ignoramos la fecha, pero es posible que pertenezca ala 
campaña electoral que dio la victoria al Frente Popular 

en las elecciones de 1936. Esta imagen fue usada para 
el diseño de la cubierta del libro de Francisco Espinosa: 

Masacre: La represión en Villafranca de los Barros (1936-
1945), publicada en 2011. 
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Cementerio San Fernando de Sevilla. 
Fotografía utilizada para el diseño de la 
cubierta de Ni localizados, ni olvidados. 

Las fosas del Cementerio San Fernando de 
Sevilla, 1936-1958, de José Díaz Arriaza
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Consejo Asesor
Director: Francisco Espinosa Maestre (historiador).
Ángel del Río Sánchez (antropólogo).
Fernando Romero Romero (historiador).
José Luis Tirado (diseñador).

En 2011, el historiador Francisco Espinosa nos propu-
so la publicación de una sus ultimas investigaciones, 
Masacre. La represión franquista en Villafranca de los 
Barros, (1936-1945). Este fue el detonante para la 
creación de otra colección diferente a la originaria. Se 
llamaría  Pasado Oculto. Conformada por más de una 
decena de títulos, muchos de ellos centrados en tierras 
extremeñas. Está compuesta por ensayos que coordi-
naría Francisco Espinosa (asiduo cliente de la librería 
Aconcagua Libros desde 1995). Asesorado por el antro-
pólogo Ángel del Río (amigo de Aconcagua desde hace 
más de tres décadas) y el diseño profesional del artis-
ta y cineasta independiente José Luis Tirado. Los tres 
conformaron el consejo asesor esta la colección. Más 
tarde se incorporaría al consejo el historiador Fernando 
Romero en calidad de corrector e investigador referen-
te indispensable en el estudio de la Memoria Histórica. 

La colección Pasado oculto nació con la intención de 
dar respuesta a nuevos y amplios sectores sociales 
que demandaban un mayor conocimiento sobre su 
presente histórico. Sin prescindir lo más mínimo de 
los fundamentos idiosincráticos originales –crítica y 
rigor–, Aconcagua Libros pretendió contribuir al debate 
ciudadano sobre una etapa de nuestra historia recien-

Colección
Pasado Oculto 
2011-2016



Ac
on

cA
g

uA
 L

ib
ro

s 
[2

00
9—

20
19

] D
ie

z A
ñ

os
 D

es
pu

és
, m

ej
or

 D
ec

ir
 q

ue
 c

AL
LA

r

12

te que ha sido durante muchas décadas deliberada-
mente silenciada y que a día de hoy siguen brotando 
con una fuerza inusitada. Afloró para denunciar que el 
genocidio franquista perpetrado en amplios territorios 
de Extremadura y Andalucía no podía caer en un igno-
minioso olvido social.  

Esta colección ha sido un lugar idóneo para la puesta 
en valor y la divulgación de investigaciones de calidad y 
que tanto están contribuyendo a desvelar las verdades 
históricas de nuestra tierra. 

La colección está compuesta por trece libros editados 
entre los años 2011 al 2016. Todos ellos selecciona-
dos con rigurosidad por el consejo asesor. Aunque ex-
tinta como colección, mantenemos en catálogo y dispo-
nibles a la venta la mayoría de sus publicaciones. 

El primer libro editado para esta colección fue Masa-
cre. Represión franquista en Villafranca de los Barros, 
1936-1945 (2011). El autor, Francisco Espinosa, es un 
historiador de referencia en el ámbito de la investiga-
ción de la represión franquista.

El último libro editado fue de Manuel Lima Díaz: Del 
dolor y la memoria. Nombres y testimonios de la Guerra 
Civil en Burguillos del Cerro (1931-1939) (2016).

Aunque desde el poder hayamos vuelto a las políticas de olvido, 
lo que se ha hecho ha sido importante. Los años que van de 
1997 a 2008 no pasaron en vano. Por primera vez se hizo 
presente en la sociedad un pasado negado y prohibido. Lo que 
antes se hablaba en voz baja en casa, ahora pasó a hablarse en 
encuentros públicos. La gente pudo leer lo ocurrido en su familia, 
en su pueblo o en su comarca. La gente pudo hablar y contar sus 
recuerdos. También la sociedad pudo ver por primera vez una 
fosa común recién abierta, recoger los restos y darles sepultura 
digna. [Francisco Espinosa en eldiario.es 26/09/2015]

“
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Manuel Lima Díaz

Del dolor y la memoria: 
Nombres y testimonios de 
la Guerra Civil en Burguillos 
del Cerro (1931-1939)

2016. 
668 páginas (fotografías 
b/n y color, 64 págs.) 
ISBN: 978-84-945049-9-0 
PVP: 25 €

Prólogo de José María Lama

Esta no es la obra de un historiador, sino de un 
ciudadano interesado por la historia. Manuel 
Lima ha recopilado aquí los testimonios de dece-
nas de vecinos y vecinas de Burguillos del Cerro 
(Badajoz), su pueblo, acerca de las vivencias su-
fridas durante los primeros meses de la Guerra 
Civil española de 1936. Consciente de la impor-
tancia de los testimonios populares en la inves-
tigación sobre este acontecimiento capital de 
nuestra historia reciente, el autor del libro dedicó 
varios años a visitar y entrevistar a hombres y 
mujeres que habían vivido esa experiencia. Y lo 
hizo sin ser historiador, como parte del compro-
miso social de un ciudadano, de un hombre de 
su tiempo que, consciente de la importancia que 
tiene la memoria de otras épocas, se resiste a 
perderla. Y a partir de estos testimonios, ordena-
dos, nos ofrece este volumen.

Tras unos capítulos introductorios que abordan los 
abatares de la localidad durante la dictadura de 
Primo de Rivera y la II República, se llega al núcleo 
de la obra, con la relación de víctimas que según los 
testimonios orales y las fuentes documentales: 39 
personas asesinadas por la represión izquierdista 
y las 326 víctimas de la represión ejercida por el 
regimen militar. 

Manuel Lima Díaz

Obrero. Estudios de formación profesional en la 
rama del metal. Trabajó durante veintiséis años en la 
fábrica de granitos GRABASA de Burguillos del Cerro. 
Sindicalista de la Unión General de Trabajadores 
(MCA-UGT). Interesado por la historia de Burguillos 
del Cerro y por rescatar del olvido la memoria de 
los represaliados de la Guerra Civil, ha publicado ya 
algún artículo sobre la materia y ha colaborado con 
otros historiadores facilitándoles información y tes-
timonios sobre este período histórico. En 2015 fue 
elegido alcalde de Burguillos del Cerro, cargo que 
renovó en las elecciones municipales de 2019.
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José Díaz Arriaza 

Ni localizados ni olvidados. 
Las Fosas del Cementerio 
San Fernando de Sevilla, 
1936-1958

2016
360 páginas
ISBN: 978-84-945049-4-5 
PVP: 22 €

Prólogo de Francisco 
Espinosa Maestre

Desde la inauguración del Cementerio San Fernan-
do de Sevilla, la Fosa Común fue una sepultura más 
de los distintos tipos de enterramientos utilizados, 
destinada a personas sin recursos, transeúntes, 
desconocidos, etc.  

Esta obra es el primer estudio donde se afronta la 
evolución constructiva de la distintas fosas existen-
tes y sus períodos de uso, acompañado de planos 
de obras y fotografías, los cadáveres que en ellas 
fueron depositadas, e información detallada del 
propio recinto en el contexto histórico del periodo 
analizado. La consulta de distintos archivos, entre 
ellos los del propio cementerio, testimonios per-
sonales y una amplia bibliografía han permitido al 
autor desmontar falsos conceptos publicados sobre 
el número y la situación de las fosas, así como del 
número de restos depositados; lo que permite dar 
respuesta a cuantos familiares desean saber el 
último destino de sus parientes asesinados a partir 
del golpe de estado de julio de 1936. 

Un trabajo único y riguroso que sin duda abre nuevas 
perspectivas para las investigaciones sobre la histo-
ria de la ciudad y la represión fascista en particular. 

José Díaz Arriaza
Licenciado en Geografía e História por la Universidad 
Hispalense. Profesionalmente ejerció como profesor 
de adultos. Sus investigaciones se centran en el pe-
riodo comprendido entre la II República y el primer 
Franquismo. Ha publicado artículos y monografías 
referidas a la Historia autonómica, local e institucio-
nal. Durante los últimos años su línea de investiga-
ción se ha centrado en el Servicio Municipal de Ce-
menterios, publicando distinto trabajos y el estudio: 
Un rojo amanecer. El Cementerio de San Fernando 
de Sevilla durante la Guerra Civil y la posguerra 
(2011). En 2018 su labor fue reconocida por el Ayun-
tamiento de Sevilla con la Medalla a la Trayectoria en 
el fomento de los valores humanos y su labor social 
en beneficio de la comunidad. 

Medalla del Ayuntamiento 
de Sevilla a la Trayectoria 

en el fomento de los valores 
humanos y su labor social 
en beneficio de la comuni-

dad (2018).
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El maestro Antonio Velasco Martín y sus alumnos de El 
Saucejo (Sevilla), Fue asesinado en septiembre de 1936. 
Fotografía publicada en Objetivo Ronda: La represión en 

la Sierra Sur de Sevilla y las comarcas de Antequera y 
Ronda (2014). 

— Papá, ¿te puedo hacer una pregunta?
— Dime. — respondió su padre.
—  ¿Por qué nosotros no tenemos abuelos como todos los niños?
—  Lo mataron en la guerra. — respondió el padre sin levantar la 
vista [Memoria de Guillena. Tierra de rosas silenciadas].“
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Acto en el salón de plenos del Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera (Cádiz) a principios de los cuarenta. Se pueden 

identificar a parte de las personas que aparecen en la 
imagen facilitada por Francisco González Ureba. No está 

documentado en motivo de la convotoria. La fotografía 
fue utilizada para el diseño de la cubierta en: De lo vivo 

lejano: Conil de la Frontera 1931-1945.  

En todas las esquinas hay memorias escondidas, debajo de 
la tierra, encima, a un lado, al otro; por eso las calles tienen 
nombre y las esquinas no. Las esquinas solo se recuerdan porque 
están al final, o al principio de algo, según se mire.
[Antonio Abel Díaz en Ni localizados ni olvidados de José Díaz 
Arriaza].

“
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Javier Gavira Gil (coord.)

Marchena 1936, Verano 
de Terror; Marchena 2016, 
Primaveras de Memoria

2016
248 páginas
ISBN: 978-84-945049-5-2
PVP: 18 € [para pedidos 
bajo demanda]

Introducción de Francisco 
Espinosa Maestre
Prefacio de Emilio Silva 
Barrera

Con la colaboración de 
la Asocación Dignidad y 
Memoria de Marchena

La idea, de Marchena 1936, Verano de Terror; Mar-
chena 2016, Primaveras de Memoria era sacar un 
libro-homenaje para las próximas jornadas DIME 
coincidiendo con el 80 aniversario del brutal golpe 
de estado, 80 años de ese verano de horror, sangre 
y represión, pero también de las 10 primaveras que 
llevamos luchando por la Dignidad y la Memoria. 
Las víctimas fueron la semilla y pilares fundamen-
tales de este movimiento memorialista.Firman los 
10 capítulos, que conforman la obra: familiares, 
que unido a arqueólogos, historiadores, periodistas 
y artistas comprometidos, han hecho posible, que 
sus nombres no se borren de la Historia. Además, 
contamos con el honor de que la prologuen dos fi-
guras paradigmáticas en el movimiento memoria-
lista y la Historia de la represión, nos referimos a 
Emilio Silva y a Francisco Espinosa. Por ellos y por 
vosotros, estimados lectores, este compromiso y 
proyecto se ha hecho realidad y espero que estos 
brotes de Verdad, Justicia y Reparación estén siem-
pre cerca de vuestros corazones.

Javier Gavira Gil

Fallecido en julio de 2016, Licenciado en Geografía 
e Historia. Profesor de enseñanza secundaria en Ba-
dajoz, Huelva y Sevilla. Participó en foros, congresos, 
seminarios y cursos sobre historia y memoria históri-
ca. Colaborador en los proyectos “todos (...) los nom-
bres”, fundador de la Asociación Dignidad y Menoria. 
Coordinador de las jornadas “Lucha contra el olvido” 
realizadas en 3Marchena desde 2006 y del Semina-
rio de Historia Reciente organizado en la Puebla de 
Cazalla en los años 2008 y 2009. Autor de En busca 
de una historia oculta: la guerra civil en Marchena 
1936-1939. Guionista del documental audiovisual: 
Marchena 1936. Memoria de una historia oculta 
(2009). En 2012 fue galardonado con el Premio An-
dalucista en modalidad de investigación por el Ayto. 
de Marchena. Autor del mapa Senderos de memoria 
de Marchena (2014). 
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Francisco Espinosa Maestre

Lucha de historias, lucha 
de memorias. España 
2002-2015

2015
590 páginas
ISBN: 978-84-943237-2-0
PVP: 25 €

Prólogo de Francisco 
Moreno Gómez

Dentro de cierto tiempo habrá quien diga que la 
lucha de ciertos historiadores a partir del final de la 
dictadura por restablecer la verdad de lo ocurrido y 
el movimiento social pro memoria desde fines de los 
noventa y muy especialmente de la pasada década, 
no existieron o no tuvieron la menor importancia. No 
sería la primera vez que esto ocurre en nuestro país.

Este libro, escrito por un historiador implicado en el 
movimiento pro memoria, reúne una serie de artí-
culos cuyo factor común es precisamente ese: gira 
en torno a esas luchas que dan título a la obra. El 
autor fue consciente de la importancia de la me-
moria vivida desde sus primeros trabajos. Al menos 
tanto como la de esos documentos que tanto nos ha 
costado ver, parte de los cuales aún oculta el poder.

Apoyó proyectos pioneros como el de AGE (Archivo 
Guerra Exilio), fue durante cinco años coordinador 
científico del proyecto Todos los Nombres y ha co-
laborado en numerosos encuentros y jornadas. Por 
otra parte ha investigado alguno de los grandes pro-
yectos republicanos, caso de la reforma agraria, y, 
muy especialmente, la implantación del fascismo, 
agrario y clerical, en la zona suroeste de España.

Lo que ahora se presenta es el trabajo de muchos 
años de reflexión y de lo que algunos llaman de 
manera peyorativa historia “militante”. Esta militan-
cia, en el sentido de combate dialéctico, nace de 
la seguridad de que, en lo que respecta al pasado 
histórico, nadie nos va a regalar nada. Lo que tenga 
que quedar de aquella época está en nuestras 
manos, no en la de instituciones que no desean 
que se conozca su pasado ni en la de un personal 
político y administrativo a su servicio.

De todo ello trata esta obra que ahora reúne treinta 
artículos publicados a lo largo de trece años, años 
clave que encontraron su final en la llegada del PP 
al poder tras la caída de un PSOE caracterizado 
siempre por su tibieza en estas cuestiones.
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Manuel Velasco Haro 
(coord.); José María García 
Márquez, Francisco Díaz 
Ayala, Raquel Zugasti 
Villar, Santiago Fernández 
Fernández, Juan Antonio 
Velasco Díaz

Objetivo Ronda. La 
represión en la Sierra Sur 
de Sevilla y las comarcas 
de Antequera y Ronda

2014
458 páginas (cuaderno de 
fotografías a color, 18 págs.)
ISBN: 978-84-942792-2-5
P.V.P.: 22 €

Colabora: Asociación 
Guerra, Exilio y Memoria 
Histórica de Andalucía 
(AGEMHA), con financiación 
de la Consejería de 
Administración Local y 
Relaciones Institucionales 
de la Junta de Andalucía

A la sublevación militar franquista en julio de 
1936, le acompañó la necesidad de someter por 
las armas todas aquellas zonas que permanecie-
ron leales al gobierno de la Segunda República y la 
consigna de implantar el terror a sangre y fuego se 
fue cumpliendo al pie de la letra.

En Andalucía, a principios de septiembre, dio comien-
zo una operación militar poco conocida que tenía 
como objetivo dominar todo el recorrido de la línea 
ferroviaria Algeciras-Granada, ambas ciudades ya en 
manos golpistas, a excepción de un largo tramo con 
epicentro en Ronda. Las consecuencias que se deri-
varon de estas operaciones afectaron de manera di-
recta a tres comarcas: Sierra Sur de Sevilla, comarca 
de Antequera y Serranía de Ronda.  

Se inició así el episodio mas sangriento que jamás 
hayan conocido estas comarcas en toda su histo-
ria. Los balances de víctimas, en nombre de Dios y 
de España, fueron tremendamente elevados. Esta 
publicación pretende dar a conocer lo ocurrido en 
la zona y recuperar al menos la identidad de los 
hombres y mujeres que sufrieron aquella barbarie.

Comarca de la Sierra Sur (Sevilla). Se aborda el 
golpe militar en la comarca: Osuna, Algámitas, 
Martín de la Jara, Los Corrales, El Saucejo, Villanue-
va de San Juan. La relación completa de víctimas 
de la Sierra Sur identificadas por localidad de todos 
los pueblos mencionados. La relación completa de 
presos del Partido Judicial de Osuna y la relación de 
detenidos en la Prisión Provincial de Sevilla.

Provincia de Málaga. Guerra civil y represión en: 
Antequera, Archidona, Ardales, Bobadilla, Campillos, 
Cañete la Real, Cartaojal, Cuevas Bajas, Cuevas de 
San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Sierra 
de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Al-
gaidas, Villanueva de Cauche, Villanueva de la Con-
cepción, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, 
Villanueva del Trabuco, Ronda, Arriate, Benaoján, 
Cortes de la Frontera, El Burgo, Gaucín, Jimera de 
Líbar, Montejaque y Peñarrubia.
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Magdalena González

De lo vivo lejano. Conil de la 
Frontera 1931-1945

2014 
250 páginas
ISBN: 978-84-96178-95-3 
P.V.P.: 16 €

Colabora: Ayuntamiento de 
Conil de la Frontera.

Conil de la Frontera (Cádiz) vivió el golpe de Estado 
y la guerra a la que este dio lugar formando parte de 
la retaguardia andaluza controlada desde el primer 
momento por los sublevados. Tal realidad condicio-
nó la experiencia colectiva de la violencia generada 
por el conflicto y la dictadura. La convivencia entre 
vecinos enfrentados fue posible porque el miedo, 
el silencio y la desmovilización condicionaron las 
pautas para ello, manteniendo el privilegio de los 
vencedores. El desconocimiento de este pasado 
ha facilitado la falta de reflexión sobre lo sucedido, 
pero también el mantenimiento de muchas de las 
estructuras sociales, políticas y económicas que 
tuvieron su origen en la ruptura del sistema demo-
crático.

La investigación de los hechos históricos propicia 
el acercamiento a la verdad y el cuestionamiento 
del presente. Es un derecho de la ciudadanía co-
nocer el pasado y así poder mejorar la práctica y 
las exigencias del Estado de derecho actual. Conil 
de la Frontera vivió en los años treinta una expe-
riencia traumática que resultó muy negativa para 
el conjunto de la población, pero que no por ello ha 
de quedar en el olvido. Todo pasado es un patrimo-
nio de los descendientes y más cuando específica-
mente fue expoliado y arruinado el de las vencidas 
clases trabajadoras.

Magdalena González

Doctora en Historia por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha impartido clases en el Instituto “La 
Atalaya” de Conil de la Frontera y en otros centros 
de enseñanza secundaria de Madrid y Cádiz. Como 
investigadora centra su trabajo en el estudio de la 
transmisión de la memoria generacional de la vio-
lencia política. Es autora de Memoria del tiempo 
presente en Conil de la Frontera (1931-2011) y ha 
publicado diversos artículos en revistas especiali-
zadas y obras colectivas.
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Fotografías de los campos de internamiento franceses de Argelès-sur-mer en febrero 
de 1939 (sup.) y de Le Barcarès (inf.). Fuente: ADPO, Fonds Chauvin, 27F1170 / 

27F1111). Recordando las memorias biográficas de Francisco García Barrera, publica-
das en Memorias de un libertario andaluz en la guerra civil española (2014).
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Víctimas de la represión en la calle Rodrigo de Triana, 
esquina Luca de Tena (Sevilla). Fotografía propiedad 

de ICAS, SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla. Archivo 
Serrano. Publicada en 2014 en la obra coordinada por 

Rafael López Fernández: Lugares de la memoria: Golpe 
militar, represión y resistencia en Sevilla: Itinerarios.
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Francisco J. Rodríguez 
Jiménez, Sergio Riesco 
Roche y Manuel Pintor 
Utrero

Sueños rotos. II República, 
cuestión agraria y 
represión en Santa Marta 
(Badajoz)

2013 
488 págs. fotografías b/n. 
ISBN: 978-84-96178-87-8
P.V.P.: 25 €
[Existencias limitadas]

Prólogo de Francisco 
Espinosa Maestre

A estas alturas de la investigación sobre la crisis de 
los años 30 en España, ¿en qué puede ser original 
un libro sobre dicho período? En primer lugar, sobre 
todo en las fuentes utilizadas, con un cruce de in-
formación procedente de archivos locales y provin-
ciales con otros nacionales poco utilizados hasta 
ahora. Al nivel más próximo, aparece documenta-
ción de instituciones poco conocidas pero funda-
mentales para el día a día de la República, como 
las actas de los sindicatos agrarios o las actas de 
la Comisión de Policía Rural; en especial estas últi-
mas, no han sido analizadas hasta el momento en 
otras monografías. En una escala más amplia, la 
documentación de los consejos de guerra, custo-
diados en el Archivo General e Histórico de Defen-
sa. El resultado es una obra que huye de academi-
cismos sin renunciar al rigor científico, tratando de 
proporcionar una narración ágil que pueda ser útil 
tanto al entorno en el que se ha escrito como hacer-
se un hueco en la historiografía sobre la cuestión 
agraria y su relación con la represión franquista.

Sergio Riesco Roche. Profesor de Enseñanza Secun-
daria, colaborador de la editorial educativa Vicens 
Vives y autor de obras como La reforma agraria y 
los orígenes de la Guerra Civil (Biblioteca Nueva, 
2006) o El Sexmo de Plasencia, 1766-1905 (El Bro-
cense, 1998). 

Manuel Pintor Utrero. Su ávida afición por la lectura 
y en especial por los entresijos de la historia le han 
convertido en historiador de vocación y práctica, 
más allá de títulos académicos.

Francisco J. Rodríguez Jiménez. Investigador postdocto-
ral en el Weatherhead Center for International Affairs 
de Harvard University. Entre sus contribuciones a 
obras colectivas: Education Policies in an Interpolate 
World (Western Ontario Univ., 2013); “(Diplomatic) 
Historians and the Open Wounds of the Spanish Civil 
War” Diplomatic History (2013, Review essay).
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José María García Márquez

Las víctimas de la represión 
militar en la provincia de 
Sevilla (1936-1963)

2013
710 páginas
Incluye Anexo con CD (con 
la relación de las víctimas 
organizadas por municipio)
ISBN: 978-84-96178-94-6
P.V.P.: 27 €
[Existencias limitadas]

Prólogo de Francisco 
Espinosa Maestre

Coedita: Asociación 
Andaluza de Memoria 
Histórica y Justicia.

Colaboran; Diputación 
Provincial de Sevilla y el 
Ministerio de la Presidencia 
del Gobierno de España.

La provincia de Sevilla fue ocupada muy pronto por 
los militares golpistas que se sublevaron en julio 
de 1936. Desde los primeros momentos se llevó a 
cabo una desmesurada matanza de miles de sevi-
llanos y todavía hoy, transcurridos más de setenta 
años, es imposible reconstruir en su totalidad las 
cifras y los nombres de las víctimas. La gran mayo-
ría de ellas ni siquiera fueron inscritas en los libros 
de defunciones de los registros civiles, sus cuerpos 
continúan en fosas comunes y los archivos de las 
comandancias militares, de la policía y de la Guar-
dia Civil siguen sin aparecer.

Este trabajo, complicado y siempre inconcluso, con 
la continua incorporación de nuevas fuentes, testi-
monios e investigaciones, es una aproximación a la 
identificación de esas víctimas, aunque también se 
adentra en la historia del golpe, detallando su evo-
lución en la provincia y los hechos que acontecie-
ron en cada pueblo. Analiza los mecanismos de la 
represión que se pusieron en marcha, la ideología 
que la amparó, los bandos y órdenes que se dicta-
ron y las distintas fases en que se desarrolló. La 
posguerra, las cárceles y el hambre, también son 
objeto de estudio y definen cómo fueron las bases 
en las que se asentó la dictadura y que explican su 
larga duración.

Aunque muy inferiores en número, no se olvidan 
en el texto las víctimas ocasionadas por la violen-
cia izquierdista provocada en respuesta al golpe y 
a la misma represión de los sublevados. En cual-
quier caso, como indica su autor, se trata de una 
obra fruto de un esfuerzo colectivo, en el que la 
participación durante años de familiares, vecinos, 
investigadores e historiadores, ha permitido, cada 
vez más, aproximarse a la terrible verdad del fran-
quismo: sus víctimas.
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Queipo de Llano (con uniforme militar a la derecha) 
en 1937. Fotografía publicada en Objetivo Ronda: La 

represión en la Sierra Sur de Sevilla y las comarcas de 
Antequera y Ronda (2014). 

“ El poder es una enorme fábrica de silencio y de ignorancia. 
A menudo, su existencia es la consecuencia de un cúmulo 
de  atrocidades, de violaciones de derechos humanos, que se 
ocultan justificando su propia existencia como un designio 
divino, como una necesidad de la naturaleza, como algo que 
forma parte del orden del universo” [Emilio Silva en el prefacio de 
Marchena 1936, Verano de Terror; Marchena 2016, Primaveras 
de Memoria].
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Francisco Espinosa 
Maestre

Contra la República. Los 
“sucesos de Almonte” de 
1932. Laicismo, integrismo 
católico y reforma agraria 

2012
180 págs. Fotografías b/n. 
ISBN: 978-84-96178-90-8
P.V.P.: 16 €

La memoria de los llamados “sucesos del 32” en 
Almonte (Huelva) permanece casi intacta pese a 
los ochenta años transcurridos desde entonces. 
Una memoria marcada por la visión que ofreció el 
diario carlista La Unión y que luego ha sido repe-
tida hasta la saciedad e incluso asumida desde 
ciertas instancias académicas.

Para que tal cosa ocurriera la realidad fue oculta-
da, retorcida o simplemente hecha desaparecer. 
La matanza de 1936 selló el asunto. Sin embargo, 
la investigación ofrece a veces, incluso de manera 
casual, resultados sorprendentes. Tantos que 
parece ya tiempo de que la historia ocupe el lugar 
que merece en medio de tanta visión interesada.

Así, no vendrá mal que, por una vez, sean las 
voces de todos las que a través de los expedientes 
abiertos por el Gobierno Civil y la Guardia Civil ilu-
minen lo ocurrido en Almonte en aquellos meses 
de 1932. Si a esto unimos informaciones proce-
dentes de otros archivos relativas a la propiedad 
de la tierra o a los consejos de guerra que afecta-
ron durante varios años a los vecinos de izquier-
das, dispondremos de otra visión bastante más 
completa e interesante de la que ha prevalecido 
hasta la fecha.

Nos han contado siempre que se trató de un motín 
popular contra los excesos anticlericales de la Re-
pública, pero ¿y si se hubiese tratado más bien de 
la calculada respuesta de los propietarios ante un 
proyecto de reforma agraria que estaba dispuesto 
a revisar lo ocurrido con la tierra en Almonte, uno 
de los municipios más extensos de España, desde 
el siglo anterior?

En este sentido es posible que muchos de los que 
gritaban“¡Viva la Virgen del Rocío!” en lo que en 
realidad estuviesen pensando es en“¡Muera la 
República!”.
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José María García Márquez

Albaida del Aljarafe. 
República, golpe militar y 
represión (1931-1939)

2011
146 págs., fotogr. b/n. 
ISBN: 978-84-96178-49-6
P.V.P.: Agotado

Colaboran: Ayuntamiento de 
Albaida del Aljarafe (Sevilla) 
y Consejería de Gobernación 
y Justicia de la Junta de 
Andalucía

Albaida del Aljarafe (Sevilla) tenía 1.800 habitantes 
en 1936. Era un pueblo pequeño donde la legítima 
confrontación política entre sus vecinos y organiza- 
ciones no revistió mucha importancia. Pero como 
tantos otros pueblos sevillanos no pudo escapar a 
la cuota de sufrimiento que el golpe militar de julio 
de 1936 trajo consigo. Asesinados, detenidos o con-
denados, expoliados o vigilados, fueron numerosos 
los vecinos que acusaron directamente las conse-
cuencias de la sublevación. Atrás quedó la ilusión 
republicana de muy pocos años y, sobre todo, el vago 
recuerdo de lo que sucedió entonces, cuando los ciu-
dadanos fueron convertidos en súbditos por la fuerza 
de las armas. En el setenta y cinco aniversario de 
aquel verano sangriento, parece oportuno que Albai-
da del Aljarafe pueda acercarse sin censuras ni cor-
tapisas a una parte muy importante de su pasado. 

Investigar la Segunda República, el golpe militar del 
36 y la represión sobrevenida tras la sublevación en 
Albaida del Aljarafe, es una tarea complicada. Sobre 
todo el estudio de la represión. Las fuentes documen-
tales son muy escasas y los archivos básicos de los 
represores (ejército, Guardia Civil y policía) no están 
disponibles para la historia. También los de Falange 
se quitaron de en medio por decisión del destacado 
falangista y posteriormente destacado demócrata 
Rodolfo Martín Villa. En Albaida la represión se llevó 
a cabo desde la comandancia militar en coordina-
ción con la Delegación de Orden Público en Sevilla. 
De todos y cada uno de estos pasos que se dieron 
hubo una cumplida información escrita que registró 
las detenciones y las aplicaciones de los “bandos de 
guerra”, que fue la forma como se denominaron los 
asesinatos. Los datos estuvieron disponibles siempre 
en la Capitanía General de la región militar, en la 
Jefatura Provincial de Policía y en la Comandancia 
de zona de la Guardia Civil, hasta que en los años 
ochenta desaparecieron. Y todavía estamos espe-
rando conocer donde están y saber quienes fueron 
los que cometieron este robo a la historia.



A
con

cAg
uA L

ibros [2009—
2019] D

iez Añ
os D

espués, m
ejor D

ecir que cALLAr



Ac
on

cA
g

uA
 L

ib
ro

s 
[2

00
9—

20
19

] D
ie

z A
ñ

os
 D

es
pu

és
, m

ej
or

 D
ec

ir
 q

ue
 c

AL
LA

r



A
con

cAg
uA L

ibros [2009—
2019] D

iez Añ
os D

espués, m
ejor D

ecir que cALLAr

31

José María García Márquez

República y golpe militar 
en Castilleja de Guzmán 
(1931-1939)

2011
105 págs., fotogr. b/n.
ISBN: 978-84-96178-46-5
P.V.P.: 10 €

Colaboran: Ayuntamiento 
de Castilleja de Guzmán 
(Sevilla) y Consejería de 
Gobernación y Justicia de la 
Junta de Andalucía

Castilleja de Guzmán era en 1936 el pueblo más 
pequeño de la provincia de Sevilla. Todas las tie-
rras y casi todas las casas de su vecindario per-
tenecían a un solo propietario. Durante años fun-
cionó como una colonia privada más que como 
un pueblo y sus alcaldes fueron empleados y ca-
pataces de los dueños. La llegada de la Segunda 
República supuso, por primera vez en la historia, 
un aire nuevo y un tímido despertar de sus habi-
tantes frente al caciquismo que impregnaba todas 
las facetas de la vida municipal. Sin embargo, la 
sublevación militar de julio de 1936 segaría brus-
camente la experiencia republicana. Este trabajo 
recorre las vicisitudes y hechos de aquellos dra-
máticos años en la pequeña comunidad de Cas-
tilleja de Guzmán, que apenas contaba en esos 
años con 38 familias (poco más de dos centena-
res de habitantes). En él se puede observar cómo 
las represalias de los golpistas llegaron a todos los 
rincones del territorio ocupado e incluso, como en 
el caso de Castilleja, allí donde no había ocurrido 
nada destacable. El autor documenta al menos 5 
vecinos asesinados, ante la ausencia de hechos 
delictivos que imputar a los “rojos”, se remonta-
ron a los cinco años de política republicana para 
buscar lo que fuese, cualquier cosa que justifica-
ra el porqué había que reprimirlos. Cuando ni si 
quiera así encontraba nada reseñable, se limita-
ron sencillamente a eliminar físicamente a las per-
sonas más señaladas o ocultarlo bajo un férreo 
manto de silencio.

Todavía, sesenta y cinco años después de aque-
llos hechos, sus víctimas siguen sin aparecer y 
ni siquiera han sido inscritas sus muertes en los 
registros civiles. Este pequeño libro quiere con-
tribuir a insertar en la historia de Castilleja de 
Guzmán una parte de ella que oficialmente no 
existió. 



Ac
on

cA
g

uA
 L

ib
ro

s 
[2

00
9—

20
19

] D
ie

z A
ñ

os
 D

es
pu

és
, m

ej
or

 D
ec

ir
 q

ue
 c

AL
LA

r

32

Fernando Romero Romero

La Cultura y la Revolución. 
República y Guerra Civil en 
Prado del Rey

2011
242 páginas, fotogr. b/n. 
ISBN: 978-84-96178-44-1
P.V.P.: Agotado

Prólogo de Francisco 
Espinosa Maestre
Presentación de Fernando 
Pérez Castillo, alcalde de 
Prado del Rey
Coedita: Ayuntamiento de 
Prado del Rey
Patrocina: Consejería de 
Gobernación y Justicia. 
Junta de Andalucía. 
Colabora: Grupo de Trabajo 
Recuperando la Memoria 
de la Historia Social de 
Andalucía (CGT-A)

La Sociedad La Cultura dinamizó la vida de Prado 
del Rey (provincia de Cádiz) durante los años veinte 
y treinta del siglo XX. Entre los más de dos mil volú-
menes que formaban su biblioteca abundaban los 
“libros revolucionarios y de herejes” que difundie-
ron “perversas doctrinas”. Para las clases conser-
vadoras, era el origen de la conflictividad social y de 
la violencia política que alcanzaron su cénit con el 
movimiento revolucionario de octubre. Por eso fue 
blanco de la represión gubernamental en 1934 y de 
la fascista de julio de 1936. De sus estanterías sa-
caron dos carretadas de libros que fueron quema-
dos en las afueras del pueblo. Pero lo irreparable 
de cuanto ocurrió en Prado del Rey a partir de julio 
de 1936 no es que se desapareciesen los libros y 
la institución cultural a la que pertenecían, sino que 
también desaparecieron las personas. Hubo cerca 
de un centenar de “desaparecidos o presuntos fa-
llecidos” y varias decenas de presos políticos. Sin 
duda, esa es la página más negra de la historia re-
ciente, pero no por ello hay que dejar de escribirla.

Fernando Romero 

Miembro del Grupo de Trabajo Recuperando la Me-
moria de la Historia Social de Andalucía (CGT-A) y 
desde hace más de una década se ha especializa-
do en la historia del movimiento obrero, la II Repú-
blica y la Guerra Civil en la Sierra de Cádiz. Es autor 
de las monografías Guerra Civil y represión en Vi-
llamartín (1999); Jornaleros y organizaciones obre-
ras. Villamartín 1900-1936 (2001); Puerto Serrano 
contemporáneo (2003); Alcalá del Valle. República 
Guerra Civil y represión (2009); Socialistas de Torre 
Alháquime. La ilusión republicana y la tragedia de 
la Guerra Civil (2009); Del rojo al negro. Repúbli-
ca, Guerra Civil y represión en El Gastor (2010); y, 
Dí as de barbarie. Guerra Civil y represión en Bornos 
(2013), entre otras. También ha publicado numero-
sos artículos en libros colectivos y revistas especia-
lizadas y de divulgación.
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Francisco Espinosa 
Maestre

Masacre. La represión 
franquista en Villafranca 
de los Barros (1936-1945)

2011
334 páginas, fotogr. b/n.  
ISBN: 978-84-96178-43-4
P.V.P.: 21 €

Cuenta con tres 
presentaciones: Ramón 
Sáez Valcárcel, Luis Negró 
Acedo y José María Lama 
Hernández

Estamos ante una obra rigurosa en el tratamiento 
e identificación de las fuentes, ofrece una realidad 
terrible, inasumible. El lector no podrá olvidar Villa-
franca de los Barros. Aunque no conozca la ciudad, 
sabrá ubicarla en el mapa de la maldad humana, 
como un anticipo del holocausto nazi-fascista 
(Ramón Sáez Valcárcel).

Este texto es un elemento clave para la recomposi-
ción de los que realmente sucedió, cuya memoria 
ha sido ahora manipulada, tergiversada y mutilada 
(Luis Negró).

Tras una larga trayectoria Francisco Espinosa edita  
un nuevo libro. Se trata de una obra especial, con 
esta publicación se inició la Colección Pasado 
Oculto, que él dirigió, y con ella estudia el pasado 
reciente de su pueblo natal. Como indica José María 
Lama, aborda los hechos reltados no en orden cro-
nológico, sino mediante una selección de fechas y 
personajes, a partir de las cuales el autor rehace la 
guerra civil en Villafranca. El libro, por tanto, sigue 
la línea de otras obras anteriores como La justicia 
de Queipo, Contra el olvido o Callar al mensajero.

La masacre que tuvo lugar en Villafranca a consecuen-
cia del golpe militar del 36 representa bien la barbarie 
del fascismo. El autor ha elegido esa palabra, masa-
cre, para el título precisamente porque cree que es 
la adecuada: asesinato brutal de pesonas indefensas 
caracterizado por la absoluta desigualdad en todos 
los órdenes entre las víctimas y los organizadores de 
la carnicería. Pensemos que sólo en la provincia de 
Badajoz el fascismo acabó con el triple de personas 
que desaparecieron durante la dictadura de Pinochet; 
o que sólo con la represión habida en el Suroeste es-
pañol se supera ampliamente el número de víctimas 
causadas por los golpistas argentinos. Estamos ante 
un genocidio donde los criterios para el exterminio no 
los marcó la pertenencia a un grupo o étnia especial 
sino simplemente la ideología y el compromiso con la 
II República en cualquiera de sus ámbitos.
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El drama de la deportación a los campos de exterminio con el 
sacrificio de miles de republicanos y antifascistas, constituye 
hoy día parte de nuestro patrimonio democrático y como tal debe 
de reivindicarse y ponerse en valor [Ángel del Río, del prólogo de 
Memoria de las Cenizas].

”

Tras la locura asesina nazi, a los republicanos españoles les 
esperaba una larga prueba: la imposibilidad de regresar a un 
país libre que les acogiera, como sucedió con la mayor parte de 
los colectivos nacionales. Se acogieron al asilo del gobierno de 
De Gaulle e iniciaron una etapa de rehabilitación física y mental, 
a la espera de un retorno a su patria que, para muchos, nunca 
llegó [Rosa Torán en Memoria de las Cenizas].

“

Sebastián de la Obra (izq.), junto a Ángel del Río (coord. de la obra)
en un acto de presentación de Memoria de las cenizas. Andaluces 

en los campos nazis (2013).
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Imag. sup.: Piedad y Casimira Gómez Candela (de 17 y 20 años). Asesinadas en Salva-
tierra de los Barros (Badajoz). Fotografía cedida por María Gómez Candea. Publicada 

(2016) en Del Dolor y la memoria: Nombres y testimonios de la Guerra Civil en Burgui-
llos del Cerro (1931-1939). Imag. inf.: Las 17 Rosas de Guillena (Sevilla), publicada 

(2012) en Memoria de Guillena: Tierra de rosas silenciadas.
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Socios de la Casa del Pueblo en la Plaza de la Repú-
blica de Prado del Rey (Cádiz). En el centro, Francisco 
Gutiérrez Oñate. Fotografía usada para el diseño de la 

cubierta del libro: La Cultura y la Revolución. República 
y Guerra Civil en Prado del Rey (2011). 

La ligazón entre la Sociedad La Cultura Pro-Biblioteca de 
Prado del Rey y la izquierda política es lo que hizo que la 
biblioteca fuese blanco de la represión gubernamental tras la 
revolución de octubre de 1934 y que luego se convirtiese en 
objetivo de la violencia fascista tras el golpe del 18 de julio. 
Fue desmantelada, parte de los libros fueron quemados y otros 
expoliados [Fernando Romero en La Cultura y la Revolución. 
Répública y Guerra Civil en Prado del Rey].

“
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Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los 
Barros, Badajoz, 1954). Historiador y Doctor en 
Historia. Fue coordinador científico del proyecto 
TODOS LOS NOMBRES y autor del Informe sobre la 
represión franquista que se unió a la causa abierta 
por el juez Garzón y miembro de la comisión que le 
asesoró. Sus investigaciones se han centrado en la 
II República, en el golpe militar de julio de 1936 y 
sus consecuencias en el suroeste español, y en la 
forma en que la sociedad española ha abordado y 
guardado memoria de aquellos hechos, prestando 
especial atención a las dificultades de acceso a la 
documentación. 

Entre sus obras cabe destacar Lucha de historias, 
luchas de memorias. España, 2002-2015 (2015), 
Guerra y represión en el Sur de España (2012), 
Violencia roja y azul. España, 1936-1950 (2010), 
Callar al mensajero. La represión franquista, 
entre la libertad de información y el derecho al 
honor (2009), La primavera del Frente Popular. 
Los campesinos de Badajoz y el origen de la 
guerra civil (marzo-julio de 1936) (2007), Contra 
el olvido. Historia y memoria de la guerra civil 
(2006), La columna de la muerte. El avance del 
ejército franquista de Sevilla a Badajoz (2003), 
La justicia de Queipo (2000) y La guerra civil en 
Huelva (1996).

Ha sido director de la Colección Pasado Oculto de 
Aconcagua Libros (2011-2016).

Francisco Espinosa Maestre

Obras publicadas por 
Aconcagua Libros:

Masacre. La represión 
franquista en Villafranca 
de los Barros (1936-1945) 
(2011).

Contra la República. Los 
“sucesos de Almonte” de 
1932. Laicismo, integrismo 
católico y reforma agraria 
(2012).

Lucha de historias, lucha de 
memorias. España 2002-
2015 (2015).

Con Manuel Ruiz Romero, 
editor de: Ayamonte, 
1936. Diario de un fugitivo: 
Miguel Domínguez Soler 
(2019. 2ª ed.). 
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José María García Márquez (Alcalá de Guadaira, 1950), 
es un investigador sevillano especialmente dedica-
do al estudio del golpe militar de julio de 1936 y 
sus antecedentes, así como a la represión y la dic-
tadura en la provincia de Sevilla. Ha intervenido 
en numerosas jornadas y seminarios, con más de 
cien conferencias en los últimos años, y ha publi-
cado varios libros como: La represión militar en La 
Puebla de Cazalla, 1936-1943 (2007); República y 
golpe militar en Castilleja de Guzmán, 1931-1939 
y Albaida del Aljarafe: República, golpe militar y re-
presión, 1931-1939 (2011); Morón: consumatum 
est. 1936-1953. Historia de un crimen de guerra 
(2011), junto a Miguel Guardado Rodríguez y Repú-
blica, sublevación y represión en El Castillo de las 
Guardas, 1931-1944 (2013); Salteras 1936: una 
historia silenciada (2014);  Villamanrique 1936. 
Romper el silencio (2016) y  Una razia espantosa. 
Arahal 1936 (2016). También ha publicado La UGT 
de Sevilla: golpe militar, resistencia y represión, 
1936-1950 (2009), Trabajadores andaluces muer-
tos y desaparecidos del ejército republicano, 1936-
1939 (2009) y Las víctimas de la represión militar 
en la provincia de Sevilla, 1936-1963 (2012). Junto 
a otros historiadores e investigadores, ha participa-
do en otras obras como La resistencia en Sevilla. 
Un intento de derrocar a Queipo (2013), de Concha 
Morón Hernández;  Lugares de la memoria. Golpe 
militar, represión y resistencia en Sevilla (2014), 
coordinada por Rafael López Fernández; Objetivo 
Ronda. La represión en la Sierra Sur de Sevilla y las 
comarcas de Antequera y Ronda (2014), coordina-
da por Manuel Velasco, La gran represión (2009), 
que coordinó Mirta Núñez Díaz-Balart y en Violencia 
roja y azul, España 1936-1950 (2010), coordina-
da por Francisco Espinosa. Con este mismo autor 
participó en El Golpe. 75 años (2012) y publicó Por 
la religión y la patria. La Iglesia el golpe militar de 
julio de 1936 (2014) y Checas. Miedo y odio en la 
España de la guerra civil (2017).

José María García Márquez

Obras publicadas por 
Aconcagua Libros:

República y golpe militar en 
Castilleja de Guzmán (1931-
1939) (2011).

Albaida del Aljarafe: 
República, golpe militar 
y represión (1931-1939) 
(2011).

Las víctimas de la represión 
militar en la provincia de 
Sevilla (1936-1963) (2012).

La “Semana sangrienta” 
de julio de 1931 en Sevilla: 
Entre la historia y la 
manipulación (2019).
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Ángel del Río Sánchez. Profesor de Antropología social 
en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), perte-
nece al Grupo de Investigación Social de Acción Par-
ticipativa. Es miembro del Consejo de Redacción de 
la Revista Andaluza de Antropología y del Equipo 
Editorial del medio digital Portal de Andalucía.

Es autor de numerosos artículos de carácter cientí-
fico y coautor y/o coordinador de los libros El Canal 
de los Presos (1940-1962). Trabajos forzados: de 
la represión política a la explotación económica 
(Crítica, 2004); de la Guía didáctica de Educación 
en Valores “Recuperar la Memoria: el canal de los 
presos” (Ayuntamiento de Sevilla, 2005); Anda-
luces en los campos de Mauthausen (Centro de 
Estudios Andaluces, 2006); La recuperación de 
la memoria histórica: una perspectiva transversal 
desde las ciencias sociales (Centro de Estudios An-
daluces, 2007); El Caso Rocío. La historia de una 
película secuestrada por la transición (Aconcagua, 
2013. Premio Asecan Libro de cine, 2014); Memo-
ria de las cenizas. Andaluces en los campos nazis 
(Aconcagua, 2013) y de la Guía Didáctica. El dere-
cho a conocer (Ayuntamiento de Sevilla, 2019). Ha 
participado como asesor científico —documentalis-
ta y antropólogo— en los documentales Los Presos 
del Canal (Nonio Parejo, 2003), Presos del Silen-
cio (Intermedia Producciones, 2004) entre otros 
y, también, como guionista en ¿A dónde voy yo? 
Inquilinos en situación de abuso (2008) y Memo-
ria de las cenizas (Intermedia Producciones, 2012. 
Premio Asecan Mejor Documental 2013). 

Es miembro del Consejo General del proyecto 
“Todos los Nombres” y entre los años 2006-9 fue 
coordinador del Proyecto Mapa de Fosas de la pro-
vincia de Sevilla elaborado para la Junta de Anda-
lucía por la Asociación Memoria Histórica y Justicia 
de Andalucía. Desde 2008 es delegado en Andalu-
cía de la Amical de Mauthausen y otros campos y 
de todas las víctimas del nazismo en España, en-
tidad fundada por los supervivientes españoles de 
los campos nazis en 1962 y legalizada en 1978.

Ángel del Río Sánchez

Obras publicadas por 
Aconcagua Libros:

Coordinador: El caso 
Rocío. La historia de una 
película secuestrada por la 
transición (2013)

Coordinador: Memoria de 
las cenizas. Andaluces en 
los campos nazis (2014).

Editor: Los alzados de la 
tierra. Memoria obrera y 
represión franquista en un 
pueblo andaluz, Alcolea 
del Río. Autores: Manuel 
Rodríguez Castillo y Antonio 
Lozano Aguilar (2017).
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José Luis Tirado, perteneció al consejo editor de 
la colección Pasado Oculto y fue el diseñador de 
la cubierta todas sus publicaciones. Artista y ci-
neasta independiente. Ha realizado diversos do-
cumentales sobre migración, precariedad laboral, 
medio ambiente y memoria histórica.

Filmografía (Selección):
Largometrajes:
Parelelo 36 (2004)
La liga de los olvidados (2007)
Donde hay patrón… (2007)
[paisaje del retroprogreso] (2010)
Fuentes de la memoria (2011)
El caso Rocío (2013) [Premio ASECAN 2014]
NO, un cuento flamenco (2016)

Cortometrajes:
Global Zoo (2002)
Margaritas (2003)
Rehenes (2003)
Teoría de las naciones (2004)
Ali Salem, arquitecto de la resistencia (2009)
El festín durante la peste (2014)
Febrâ (2014)
Madre Santa Puta (2018)

Y no solo posee una reconocida obra cinemato-
gráfica (en diversos festivales internacionales), 
sino también una extensa producción fotográfica 
que inicia a principios de la década de 1970; en 
las primeras elecciones generales de 1977, tra-
bajó como fotógrafo de prensa para Diario 16 y 
en la década de 1980 colaboró con El País Se-
manal, entre otras publicaciones, con sus creacio-
nes fotográficas para ilustrar sus páginas. Desde 
entonces, la fotografía ha sido una herramienta 
para acercarse a la realidad desde un compromi-
so social. Lo más reciente, su exposición La calle 
revelada (ICAS, Sevilla, 2019) con fotografías rea-
lizadas entre 2014 y 2019.

José Luis Tirado

Obras publicadas por 
Aconcagua Libros:

Autor del largometraje 
documental El caso Rocío
Incluido en la publicación en 
la que participa como uno 
de los coordinadores:
El caso Rocío. La historia de 
una película secuestrada 
por la transición (2013).

Autor del largometraje 
documental: Fuentes de 
la Memoria, publicado en 
La represión franquista en 
Fuentes de Andalucía, de 
José Moreno Romero (2013)
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Colección 
Manuel Barrios Jiménez

La colección Manuel Barrios Jiménez toma el nombre 
del destacado dirigente del republicanismo y, posterior-
mente, del socialismo sevillano. Manuel Barrios Jimé-
nez será uno de los organizadores de la Juventud Re-
publicana de Sevilla y, desde 1910, directivo del Centro 
Republicano de Écija. En 1912 y durante muchos años 
presidió la Casa del Pueblo astigitana. En mayo de 
1919 es presentado como candidato de la conjunción 
republicano-socialista por el distrito de Écija en las 
elecciones a Cortes.

La dictadura de Franco, y su falta de libertades, privó 
a las víctimas y a sus familiares de la posibilidad de 
defenderse, de limpiar su imagen y de contrarrestar las 
viles imputaciones de su propaganda. Estas publica-
ciones tienen la misión de dar conocer quiénes fueron 
en realidad los protagonistas de la política, el sindica-
lismo, la cultura o la masonería durante la República, 
a través del estudio documentado de investigadores e 
historiadores. 

La colección Manuel Barrios Jiménez, que está dirigida 
por Juan Ramón Troncoso Pardo, presidente de la Fun-
dación, tiene como finalidad dar a conocer los estudios 
relacionados con los temas descritos anteriormente. 
Sus libros están editados por Aconcagua Libros. De 
igual modo cuenta con el inestimable apoyo de la Di-
rección General de Memoria Democrática de la Junta 
de Andalucía, 

Esta colección arranca en 2015 con el título Badolatosa 
en el siglo XX. La lucha de un pueblo de Joaquín Octavio 
Prieto Pérez. En 2019 ha llegado a su sexto número.

En colaboración:

Asociación Andaluza 
para la Recuperación 
de la Memoria Histórica 
Manuel Barrios Jiménez. 

Con la colaboración:
Consejería de 
Presidencia, 
Administración Local y 
Memoria Democrática.
Junta de Andalucía
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San Marcos tras la ocupación del barrio por las tropas 
franquistas. Fototeca Municipal de Sevilla. Archivo 

Serrano. Publicada en Lugares de la memoria (2014).

La indiferencia hacia el sufrimiento de los vencidos fue uno de 
los rasgos de los vencedores. Todos los años homenajeaban a 
sus caídos en múltiples actos, con la bendición eclesiástica, 
mientras los vencidos no podían ni siquiera hablar de sus 
familiares. Reconocimientos y homenajes para unos, olvido 
y silencio para otros. El silencio impuesto sobre la matanza 
fue siempre una característica fundamental de la posguerra. ]
[Francisco Rojas Castellano en Golpe militar y represión en Coria 
del Río (1936-1942)].

“
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Este libro es el resultado de una investigación que 
aborda las represalias políticas y el control social 
ejercido tras el golpe de Estado del 18 de julio de 
1936 en Priego de Córdoba. A lo largo de estas 
páginas, se muestra la esencia violenta del fran-
quismo y sus múltiples manifestaciones represivas: 
las detenciones, las ejecuciones, la incautación de 
bienes, las depuraciones y el control de los compor-
tamientos. Dentro de este marco, se reivindica la 
memoria de más de doscientos prieguenses igno-
rados, quienes perdieron la vida por haber creído 
en los ideales de libertad y justicia de la República 
[LA NADA]. Además, se brinda una versión alternati-
va al discurso de la historiografía local que siempre 
ha sostenido que en Priego “no ocurrió nada”, y ha 
considerado a los dirigentes políticos y a las élites 
intelectuales como los únicos motores de la historia 
sin reconocer el papel de las clases populares, his-
tóricamente, privadas de voz [EL SILENCIO].

Como indica el prologuista, la obra nos describe 
con verdadera crudeza la realidad de las represa-
lias que tomó el franquismo sobre aquellos que 
se habían aventurado a defender las mejoras para 
la clase trabajadora que la Segunda República. 
Muchos prieguenses fueron asesinados, enterrados 
en cunetas, canteras, olivares y quedaron desapa-
recidos. Muchos cuerpos fueron abandonados a la 
intemperie y a los animales.

Con detallada precisión se analizan las diferentes 
modalidades de represalias que sufrieron los hom-
bres y mujeres de Priego. La cárcel con momentos 
de miedo, terror y tortura, los fusilamientos en el 
cementerio o en cunetas desconocidas, los paseos 
en camiones de la muerte, el aceite de ricino y los 
pelados al cero a las mujeres. Toda una pléyade de 
atrocidades que iban acompañadas de una cruel 
intimidación psicológica.

No queda atrás la importancia de la represión eco-
nómica y administrativa. Una represión callada, si-
lenciosa, pero de extrema violencia, que afectó, en 
general a toda la población.

Juan Cuadros Callava

La Nada y el Silencio: 
Represalias políticas y 
sociales en Priego de 
Córdoba, 1936-1939

2019
298 páginas. Fotografías 
b/n y color.
ISBN: 978-84-120406-1-6
P.V.P.: 20 €

Prólogo de José Francisco 
del Caño

Volúmen VI
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Esta investigación pretende sacar a la luz una etapa 
desconocida de la historia de esta localidad sevilla-
na, aquella que comienza el 18 de julio de 1936 y 
se extiende a lo largo de seis años. En este periodo 
la población fue sometida a una brutal represión 
que fue tomando aspectos distintos según la evo-
lución de la guerra y las circunstancias políticas de 
cada momento.

La primera fase comenzó con la eliminación física 
de todos aquellos considerados enemigos de los 
sublevados, la mayoría jornaleros y campesinos 
que se habían destacado durante la República en 
las protestas ante los patronos por la mejora de sus 
condiciones de vida. La segunda fase de la repre-
sión se llevó a cabo contra los familiares de las víc-
timas. Muchas mujeres, esposas, madres e hijas, 
fueron sometidas a un trato vejatorio, rapadas y 
purgadas, mientras los hombres eran encarcela-
dos y asesinados. El castigo a las familias de los 
obreros y republicanos no se limitó a estas medidas 
sino que se intentó privarlas de cualquier tipo de 
recursos para vivir, desposeyéndolas de todos los 
bienes que tenían. De esta forma, el hambre fue un 
elemento inseparable en la vida de los vencidos, 
utilizado como un medio de control y de humillación 
para mantener a la población sometida. La tercera 
fase tuvo por objetivo el sometimiento de los ven-
cidos utilizando como medio fundamental la apli-
cación de la justicia militar. Todos aquellos consi-
derados enemigos fueron juzgados en consejos de 
guerra y condenados por rebelión militar a muchos 
años de cárcel, donde el hambre y las enfermeda-
des formaron parte de la vida de los presos. Por 
último, el trabajo quiere resaltar que esta violencia 
represiva se inscribe dentro de una lucha de clases 
sociales antagónicas: la de los propietarios, que 
intentaban conservar sus privilegios y su poder, 
y la de los campesinos, para que desaparecieran 
definitivamente el hambre y la miseria y pudieran 
disfrutar de una vida digna.

Francisco Rojas Castellano

Golpe militar y represión en 
Coria del Río (1936-1942)

2019
318 páginas. Fotografías 
b/n y color
ISBN: 978-84-948904-8-2 
P.V.P.: 22 €

Volúmen V
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Cantina escolar. Priego de Córdoba. Publicado en 2018 
en la obra de José Francisco del Caño Pozo: La destruc-
ción de la obra educativa de la República en Priego de 

Córdoba (1936-1939).
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Sup.: 29 de agosto de 1936. Toma de Salvatierra de los Barros (Badajoz). Publicada en 
2016 en Del dolor y la memoria: Nombres y testimonios de la Guerra Civil en Burguillos 

del Cerro (1931-1939).  Inf.: 18 de julio de 1936. Control en la Plaza 14 de abril de 1931 
(Priego de Córdoba). Fuente: Archivo Municipal de Priego. Publicada en 2019 en La Nada 

y el Silencio: Represalias políticas y sociales en Priego de Córdoba, 1936-1939.
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Mª Victoria Fernández 
Luceño

La Ranilla, prisión de 
presos políticos del 
franquismo

2018. 582 páginas + 16 
págs. fotografías b/n y 
color. 
ISBN: 978-84-96178-77-9
P.V.P.: 25 €
[Existencias limitadas]

Volúmen IV

La Ranilla, prisión de presos políticos del fran-
quismo contiene la historia de la Prisión Provincial 
de Sevilla de 1936 a 1960 a través de los Expe-
dientes de los presos y presas recluidos en dichos 
años en la prisión de Sevilla y en las cárceles de 
Prisión de Partido de Carmona, Cazalla, Morón, 
Osuna, y la Habilitada de Heliópolis.  Recoge en 
listados los datos principales como son los per-
sonales, causa y condena e información sobre su 
Consejo de Guerra, así como la fecha de entrada 
y salida de las prisiones en donde estuvieron. Con 
estos datos, este libro refleja el movimiento a que 
sometió el franquismo a los republicanos/as, or-
ganizados por años. Es todo un análisis formal de 
la suerte de los vencidos en la guerra civil, algo 
novedoso en la historia de la represión franquis-
ta, que aporta lo que no existe en documentación 
expresa.

Abarca dos momentos: el golpe de Estado y la 
guerra civil con los llamados “presos anteriores” 
internados en prisiones, y la guerrilla que hicieron 
los llamados presos “posteriores” en los años 40 y 
50, el maquis, así como los presos por actividades 
subversivas y auxilio a malhechores.

La autora considera que este libro anima al estu-
dio profundo de la represión franquista en toda 
España porque a la prisión de Sevilla mandaron 
las autoridades franquistas a republicanos/as de 
las cárceles y campos de concentración que hubo 
esparcidos por todo el territorio español, especial-
mente de Euskadi, Cantabria y Asturias (centena-
res de milicianos y sacerdotes vascos), de Extre-
madura, y de todas las provincias andaluzas. La 
Prisión Central de El Puerto de Santa María reci-
bió presos enviados desde La Ranilla y a su vez 
mandó presos a Sevilla en todos los años de la 
posguerra por lo que es también prisión de presos 
políticos el conocido como Penal de El Puerto.



Ac
on

cA
g

uA
 L

ib
ro

s 
[2

00
9—

20
19

] D
ie

z A
ñ

os
 D

es
pu

és
, m

ej
or

 D
ec

ir
 q

ue
 c

AL
LA

r

48

Joaquín Octavio Prieto 
Pérez

Estepa, de Primo de Rivera 
al Franquismo

2018
422 páginas + 8 págs. 
fotografías b/n. 
ISBN: 978-84-946439-8-9
P.V.P.: 22,50 €

Volúmen III

Estepa, de Primo de Rivera al franquismo, pre-
tende realizar un análisis económico, político y 
social de Estepa durante una parte crucial del 
siglo XX. Un periodo corto pero muy convulso en 
la Historia de España, en la que se producen dos 
dictaduras, aunque muy diferentes entre sí en 
todos los conceptos, así como el primer intento 
democrático de España durante el siglo XX. Sin 
duda una evolución muy brusca, dados los mo-
delos tan diferentes que se están desarrollando 
y que iba a dejar algunos momentos muy conflic-
tivos.

Aporta datos más que suficientes para conocer 
como fue evolucionando el modelo económico, 
pasando de un sector primario determinante a 
una progresiva industrialización. Como es evi-
dente, esta evolución del modelo económico fue 
alterando todo el modelo social; fueron surgien-
do nuevas industrias relacionadas con el apogeo 
de los mantecados, que se convertirán en una de 
las señas de identidad de la economía de Estepa, 
sin olvidar las nuevas empresas que surgieron 
con el desarrollo de la carretera general. 

En esos primeros años se puede comprender la 
importancia de algunas crisis agrícolas y sus ne-
fastas consecuencias económicas y sociales, y 
las frecuentes tensiones que fueron generando. 
La evolución económica fue alterando el casco 
urbano de Estepa, que seguía siendo una agro-
ciudad, referente para toda la comarca, donde 
se encontraban la mayoría de las actividades del 
sector terciario y núcleo imprescindible para casi 
todas las actividades administrativas. La obra 
aborda algunos momentos cruciales en la vida 
de Estepa, como fueron los años de la Segunda 
República o los trágicos momentos que se de-
sarrollaron durante la guerra civil y la posterior 
represión y las repercusiones que tuvieron para 
el fututo.
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Masones en Granada. Fuente: Expediente del médico masón Manuel Masegosa Martí-
nez  (CDMH Salamanca). Publicada en Médicos republicanos y masones en Andalucía 

contemporánea. La represión franquista (2016).

“…la Masonería y los masones se convirtieron en el chivo 
expiatorio de todos los males, todas las pesadillas que poblaban 
el imaginario colectivo de una parte de la sociedad española, 
especialmente en los años treinta del siglo XX. De la España más 
derechista, más conservadora, más reaccionaria, más clerical, 
más aferrada a entender y a imponer a los demás una visión 
de España y unas normas de vida conforme a los esquemas de 
conducta, la ética y la moral más tradicional. Una parte de la 
sociedad española de la cual el general Francisco Franco fue, 
ciertamente, no una excepción, sino en todo caso uno de sus 
más dignos y representativos exponentes” [Leandro Álvarez en 
su prólogo a Médicos republicanos y masones en Andalucía].

“
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“Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido 
que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Cuidad a mi madre. 
Me matan inocente, pero muero como debe morir una 
inocente. Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana 
y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por 
persona honrada.
Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya 
jamás te podrá besar ni abrazar. Besos para todos, que ni tú 
ni mis compañeros lloréis. 
Que mi nombre no se borre en la historia.”
[Julia Conesa Conesa, Una de las trece rosas de Madrid, 19 
años. Fragmento de una carta a su madre desde la cárcel].

“
Presas en la cárcel de “La Ranilla” (Sevilla) con sus hijos el Día de Reyes. Publi-
cada en el libro wde Mª Victoria Fernánde Lucepo: La Ranilla: prisión de presos 

políticos del franquismo (2018). 
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María Victoria Fernández 
Luceño

Médicos republicanos y 
masones en Andalucía 
contemporánea. La 
represión franquista.

2016 
520 páginas
ISBN: 978-84-945049-0-7 
P.V.P.: 25 €

Prólogo de Leandro Álvarez 
Rey y José Leonardo Ruiz 
Sánchez

Volúmen II

Esta tesis doctoral utiliza fuentes de investigación 
hasta ahora poco consultadas, como los Colegios de 
Médicos de las ocho provincias andaluzas, además 
de los archivos nacionales, regionales y locales. 

En esta investigación se demuestra que los mé-
dicos andaluces fueron depurados y duramente 
represaliados por los vencedores de la trágica 
guerra civil que asoló el país durante más de tres 
años. Hace una pormenorizada descripción de los 
Consejos de Guerra Sumarísimos y describe los 
pasos que el Tribunal para Represión de la Maso-
nería y el Comunismo, el terrible TERMC, seguía 
en una dura persecución de los médicos maso-
nes. Muchos médicos se exiliaron, pero la mayo-
ría sufrió el “exilio interior”, como se ha dado en 
llamar a los que se quedaron en España, desga-
rrados por la dureza de la dictadura para con ellos.

Contiene la biografía de centenares de médicos 
protagonistas y las fuentes a las que acudir para 
completar información sobre personalizada.

Como indican Leandro Álvarez y José Leonardo 
Ruiz, en España fueron “los masones, quienes 
más sintieron sobre sus espaldas el odio y el afán 
persecutorio del ‘Generalísimo’ y del bando vence-
dor en la guerra civil de 1936-39 (,,,). La Masone-
ría y los masones se convirtieron en el chivo expia-
torio de todos los males, todas las pesadillas que 
poblaban el imaginario colectivo de una parte de 
la sociedad española, especialmente en los años 
treinta del siglo XX”. 

Esta obra aborda la visibilización de médicos 
prestigiosos, cualificados y dignos profesionales 
en contacto con las calimidades y miserias de las 
capas más humildes de la población, muchos de 
ellos republicanos y masones, cuya trayectoria 
biográfica, personal, política y humana nada tiene 
que ver con esa imagen y esos sambenitos que les 
atribuyeron los defensores del mito del complot y 
el contubernio. 
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Joaquín Octavio Prieto 
Pérez

Badolatosa en el siglo XX. 
La lucha de un pueblo

2015 
230 páginas
ISBN: 978-84-942792-3-7
P.V.P.: 17 €

Volúmen I

El autor se adentra en los orígenes del municipio, 
aborda los acontecimientos históricos de mayor 
envergadura a través de los años y nos describe el 
marco geográfico, político, socioeconómico y cul-
tural no solo de la localidad, sino de la comarca 
de la que forma parte. Badolatosa está situada en 
la zona oriental de la provincia de Sevilla, en la 
Sierra Sur, a la orilla del río Genil, alejada de las 
principales rutas comerciales durante el siglo XIX 
y parte del XX, en un territorio con una orografía 
montañosa que limitó el desarrollo agrícola, pero 
que permitió el desarrollo de actividades ganade-
ras y mineras. El nudo central de esta obra es el 
estudio de la historia de Badolatosa durante las 
décadas de los años veinte a los cuarenta. Narra 
las vicisitudes de la localidad durante la Dictadura 
de Primo de Rivera, la vida durante la II Repúbli-
ca, la violencia de la guerra, de la represión y la 
instauración del nuevo régimen surgido del golpe 
militar.

Esta obra es el primer volumen de la Colección 
Manuel Barrios Jiménez. Como en otras obras de-
dicadas a municipios de la Sierra Sur de Sevilla 
(Estepa, La Roda de Andalucía y Aguadulce), Joa-
quín Prieto Pérez analiza las circunstancias histó-
ricas locales a lo largo del siglo XX y nos dan una 
visión de conjunto que nos permiten comprender 
mejor las particularidades que afectaron a cada 
población y a sus habitantes. En este caso, una 
de las peculiaridades de Badolatosa es la fortale-
za de la sindical anarquista CNT desde comienzos 
de siglo, cuya influencia se dejará sentir durante 
estas décadas.

Para darnos una visión de conjunto, el autor se 
adentra en los orígenes del municipio, nos cuenta 
los acontecimientos históricos de mayor enverga-
dura a través de los años y nos describe el marco 
geográfico, político, socioeconómico y cultural no 
solo del municipio, también parte de la comarca.
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Jesús Cuadros Callava cursó la Diplomatura de Magis-
terio en la E.U. de Formación del Profesorado de 
Córdoba; la Licenciatura en Historia Contemporá-
nea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Granada; y defendió su Tesis Doctoral 
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
misma Universidad. Académico Correspondien-
te en Priego de Córdoba, desde 1983 es director 
del Archivo Municipal de Priego de Córdoba; desde 
1990 está vinculado a la Facultad de Bibliotecono-
mía y Documentación de la Universidad de Grana-
da como Tutor y Orientador Laboral; y desde 1997 
es responsable editorial de “Legajos”, Revista de 
Investigación Archivística y Gestión Documental. En 
el campo histórico, su línea de investigación está 
orientada a la enseñanza de la historia, a la cons-
trucción del tiempo histórico y a la recuperación de 
la Memoria y Conciencia histórica, en los periodos 
primorriverista, republicano y represión franquista. 
Igualmente, investiga la conflictividad social en la An-
dalucía rural y agrociudades de los siglos XIX y XX.

Mª Victoria Fernández Luceño. Doctora en Historia y Li-
cenciada en Geografía e Historia por la Universidad 
de Sevilla, ejerció la enseñanza en varios Institutos 
de Enseñanza Media de Sevilla y como Catedráti-
ca de Geografía e Historia. Socia fundadora de La 
Asociación “Hespérides “de Profesores de Bachille-
rato, participó en publicaciones de sus Anuarios. 
Es autora de diversos libros: José Díaz Ramos, 
aproximación a la vida de un luchador obrero. Uni-
versidad de Sevilla, 1992; Miseria y represión en 
Sevilla. Tratamiento en la prensa sevillana (1939-
1950). Ayuntamiento de Sevilla, 2007. Así mismo, 
ha publicado diversos artículos entroncados con la 
Memoria Histórica, entre los que pueden destacar-
se: “José Díaz y el Frente Popular”, Revista Trocade-
ro, 1993.; “Republicanos en la guerrilla de Sierra 
Morena”, Cuadernos Republicanos, Invierno 2008; 
“Los médicos masones en Andalucía”, CESME, 
2009; “Un ejemplo de caídas comunistas, la caída 
CASA”, FIM, 2009.

Jesús Cuadros Callava

María Victoria Fernández 
Luceño
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Joaquín Octavio Prieto Pérez. Doctor en Historia por la 
Universidad de Sevilla y miembro del Grupo de In-
vestigación de Historia Moderna. Entre sus obras se 
encuentran: La Roda de Andalucía en 1751, según 
las Respuestas Generales del Catastro de Ense-
nada (1995); El Marquesado de Estepa en 1751, 
según las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada (1996); Las corporaciones locales de la 
provincia de Sevilla durante el gobierno del Frente 
Popular, 1936 (2011); El Marquesado de Estepa 
en el siglo XVIII (2017). Ha participado activamente 
en las Jornadas de Historia de Estepa, dónde ha 
publicado numerosos artículos.Es miembro funda-
dor y vicepresidente de la Asociación Sevillana de 
Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL), partici-
pando como coordinador académico y presentado 
en artículos como: Economía, sociedad y población 
en la vega del Guadalquivir en la Crisis del Antiguo 
Régimen; Evaluación demográfica de las colonias 
sevillanas de la Ilustración en el último tercio del 
siglo XVIII; República, guerra civil y represión en la 
provincia de Sevilla.

Francisco Rojas Castellano, licenciado en Filosofía y 
Letras, Sección de Pedagogía por la Universidad 
Complutense de Madrid, desde 1976 ha ejercido 
la docencia en Centros de Educación Permanente 
de Adultos, alcanzando la jubilación en el de Coria 
del Río. Es autor de La enseñanza en Villanueva de 
Córdoba. Tres siglos de historia (Editorial La Fuente 
Vieja, Villanueva de Córdoba, 2010); La enseñanza 
en Coria del Río (Sevilla) hasta la Guerra Civil (1734-
1936). Un modelo de escuela rural (Diputación de 
Sevilla, Sevilla, 2014), VII premio de la Asociación 
Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores 
Locales a la mejor obra de investigación local sobre 
la provincia de Sevilla; Imágenes de la historia de 
Coria del Río (Sevilla) (1885-1970) (Ayuntamiento 
de Coria del Río, 2016) en colaboración, y diversos 
artículos sobre la historia de esta localidad.

Joaquín Octavio Prieto 
Pérez

Francisco Rojas Castellano
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Colección general
Memoria histórica democrática
Aconcagua Libros

Origen de la Colección (2009)

Nuestro trabajo editorial surgió en 1997. Ahora bien, el 
punto de partida de esta nueva línea de publicaciones 
se inicia en 2009 con la edición de la investigación 
de un historiador, amigo y paisano, Joaquín O. Prieto, 
titulada La Roda de Andalucía. Desde la guerra de la 
independencia al fin del franquismo. Este fue el punto 
de partida que nos llevó a crear una colección que 
profundizara y recogiera las investigaciones sobre la 
guerra civil y la represión franquista en nuestra tierra. 
Siempre asesorados por amigos investigadores de 
Aconcagua Libros.

En 2012, tras la edición de varias publicaciones en-
focadas en el estudio de la represión franquista en 
localidades de la provincia de Sevilla (Cazalla de la 
Sierra, Tomares, Guillena, Aguadulce) y que iban am-
pliando la colección; contactamos con la AMHJA (Aso-
ciación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía).  
Ellos nos abrieron un abanico de posibilidades para ir 
ampliando esta colección con la propuesta de edición 
de diversas investigaciones. Confiaron en nosotros y 
nos ofrecieron el apoyo económico y nuevos estudios 
para publicar. Su ayuda se volvió indispensable para 
dar forma a este nuevo e ilusionante proyecto que ha-
bíamos creado.

La colección Memoria Histórica es la primera en orden 
cronológico y la más numerosa.  Está compuesta por di-
ferentes monografías apoyadas en su mayoría por la ya 
desaparecida Asociación Memoria Histórica y Justicia 
de Andalucía (AMHJ-A). 

Jose Saramago en la 
Librería Aconcagua 

(Sevilla, 1995)
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Queremos agradecer el apoyo a la editorial de los 
máximos representantes de la extinta AMHYJ-A (Rafael 
López, Concha Morón, Paqui Maqueda, entre otras) 
por su apuesta y la confianza que depositaron en no-
sotros. Nos apoyaron económicamente y dieron cuerpo 
a nuestro proyecto.  Con ellos coeditamos uno de nues-
tros libros más representativos, Las víctimas de la re-
presión militar en la provincia de Sevilla, (1936-1963), 
José María García Márquez (obra encuadrada en la co-
lección Pasado Oculto).

Queremos resaltar que diferentes publicaciones de la 
colección Memora Histórica contaron con el apoyo de 
la asociación Recuperando la Memoria de la Historia 
Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A). Este colectivo fa-
voreció, con significativas adquisiciones de ejemplares, 
la edición varios libros de esta colección entre los que 
cabe destacar Memorias de un libertario andaluz o la 
colaboración en el libro Memoria de las cenizas. Anda-
luces en los campos nazis.

Actualmente

Después de diez años, Aconcagua Libros publica dife-
rentes títulos, muchos de ellos de altísima calidad y sin 
apoyo institucional (la mitad de las obras publicadas no 
tienen ningún tipo de apoyo económico externo). Con-
sideramos que a día de hoy, más que nunca, tenemos 
una obligación: nuestra apuesta para que no caiga en 
el olvido tanta ignominia. 

A continuación se incluyen los 19 títulos que compo-
nen este repertorio.
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José María García Márquez

La “Semana sangrienta” 
de julio de 1931 en Sevilla: 
Entre la historia y la 
manipulación

2019
218 páginas  con cuaderno 
con fotografías en color
ISBN: 978-84-948904-6-8  
P.V.P.: 18 €

Prólogo de Francisco 
Espinosa Maestre

Este libro, de forma breve pero densa, inten-
ta aproximarse a un suceso muy destacado del 
primer bienio de la II República: la conocida como 
«Semana sangrienta” o “Semana roja» de Sevilla de 
julio de 1931. Y dentro de ella, la «gran batalla del 
día 22», «la revolución en los pueblos», el asesinato 
de cuatro detenidos en el parque de María Luisa, 
el cañoneo de Casa Cornelio o el asalto al cuar-
tel de la plaza del Sacrificio. Hechos que tuvieron 
una enorme repercusión mediática en su tiempo y, 
sobre todo, se utilizaron políticamente de múltiples 
formas para desvirtuar y desacreditar las reivindica-
ciones sociales de una parte de la población que se 
debatía en la miseria y el hambre. Este trabajo ana-
liza la manipulación que se llevó a cabo y las graves 
responsabilidades que se contrajeron, porque, en 
su mayor parte, ni lo uno ni lo otro se incorporaron 
al relato histórico conocido, pese a la influencia que 
tuvieron en la corta historia republicana.

Indica Francisco Espinosa en su prólogo que el inte-
rés de la historia de Sevilla entre 1931 y 1936 des-
borda el marco local. La versión general dominante 
sobre la experiencia republicana, que hasta llega a 
nuestros días, es que el final de la monarquía y la 
proclamación de la II República fueron aceptadas 
mayoritariamente por la sociedad española. Incluso 
los sectores que no compartían las ideas republica-
nas entendieron que la monarquía era insostenible. 

El trabajo nos muestra la realidad de aquel episo-
dio partiendo de una buena base documental tanto 
local como nacional, realidad que intuimos pero que 
hacía falta documentar. De este modo ha consegui-
do crear un relato coherente y lleno de matices de 
los primeros meses de la República en Sevilla. La 
versión dominante no resiste la prueba. La historia 
no es como nos la han contado. La realidad es que 
las maniobras encaminadas a impedir el desarrollo 
y la implantación del nuevo régimen político, comen-
zaron el mismo día de su proclamación y desembo-
carán en el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932
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Carmen Estrada Cerquera

Cumplir treinta años en los 
años treinta. Microhistoria 
en torno a un antifascista 
sevillano

2019
344 páginas. Fotografías b/n. 
ISBN: 978-84-120406-0-9
P.V.P.: 20 €

José Estrada Parra, dirigente del socialismo sevilla-
no en la época de la República y teniente de alcalde 
durante el corto mandato del Frente Popular en el 
Ayuntamiento de Sevilla, consiguió escapar a la ma-
sacre de cargos públicos y militantes de partidos 
políticos que tuvo lugar en la ciudad en el verano 
de 1936. Las peripecias de su huida, su paso por 
la Lisboa colaboracionista y por el París que hacía 
los últimos preparativos para la gran exposición de 
1937, su actuación al regresar a la zona republica-
na durante la guerra y las circunstancias que per-
mitieron su supervivencia tras el consejo de guerra 
aparecen como relatos en boca de distintos per-
sonajes reales o ficticios. La narración se basa en 
abundantes fuentes documentales, en testimonios 
de personas entrevistadas y en el relato familiar.

El título rinde homenaje a la generación que nació 
en los comienzos del siglo XX, a los protagonistas 
involuntarios de una guerra –algunos incluso de 
dos– que les llegó en el momento crucial del inicio 
de la madurez y que, si no acabó con sus vidas, hizo 
que estas transcurrieran por derroteros muy distin-
tos de los que habían imaginado.

Carmen Estrada Cerquera 

Estudió medicina en Sevilla y ha sido profesora 
de fisiología e investigadora en neurociencias en 
Madrid, Los Ángeles y Cádiz. Desde que se jubiló 
se ha dedicado al estudio del griego clásico, siendo 
autora junto con Miguel Brieva de La Odisea Ilustra-
da (Ed. Malpaso, 2019). En 2007, en una conferen-
cia del investigador en historia José María García 
Márquez, vio una foto de su padre en el campo de 
concentración de la Corchuela, que le reveló a un 
personaje que desconocía por completo. A partir de 
ese momento comenzó a investigar en archivos y 
hemerotecas y a recoger testimonios hasta recons-
truir la historia que presenta en este libro.
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Manuel Ruiz Romero 
y Francisco Espinosa 
Maestre (eds.)

Ayamonte, 1936. Diario 
de un fugitivo: Miguel 
Domínguez Soler

2019. 2ª ed. 
232 páginas
ISBN: 978-84-948904-7-5  
P.V.P.: 16 €

Ayamonte, Tavira, Olhâo, Lisboa, Sintra, Casablan-
ca, Bouarfa, Kenadsa, Rabat, Agadir y Safí. Cuatro 
países. He aquí el itinerario que hubo de recorrer 
Miguel Domínguez Soler desde que los fascistas 
ocuparon Ayamonte en julio de 1936 hasta que, 
perdida la esperanza de que los aliados pusieran 
fin a la dictadura de Franco, tomó conciencia de que 
su futuro estaba allí, en Marruecos. De Ayamonte a 
Safí recorreremos también la España republicana, 
el golpe militar y la guerra civil, la guerra mundial, 
la invasión nazi del norte de África y finalmente el 
desembarco aliado. 

Miguel Domínguez no volvió a España hasta los 
primeros años ochenta. No hay exageración alguna 
en decir que sus recuerdos se leen como una de 
aquellas novelas de aventuras en las que nos colo-
cábamos un atlas al lado para saber dónde ubicar 
aquellos lugares exóticos llenos de misterio. Solo 
que al contrario de aquellas novelas, en este caso, 
todo es real. Nos recuerda el desconocido exilio es-
pañol al norte de África. 

Francisco Espinosa Maestre. Historiador y Doctor en 
Historia. Autor de diversos trabajos sobre la Repú-
blica, la guerra civil y la represión en el suroeste es-
pañol. Entre ellos destaca: La guerra civil en Huelva 
(1996; 5ª ed. 2018), 

Manuel Ruiz Romero. Profesor de EGB y Doctor en His-
toria. Pionero y especialista en los estudios sobre 
Transición y tardofranquismo en Andalucía. Miem-
bro del Grupo de Investigación, Historia y Conteni-
dos de la Comunicación de la Universidad de Sevi-
lla. Entre sus trabajos, aparte numerosos artículos 
y colaboraciones en obras colectivas, destacan 
El proceso autonómico de Andalucía durante la II 
República (1991), La conquista del Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía, 1977-1982 (2005), Blas 
Infante Pérez, 1875-1936 (2010) y El bulo sobre el 
complot de Tablada. Sevilla, 1931 (2018).
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Ángeles de la Torre Bravo

Exiliado piel adentro: 
Historia de un médico 
republicano

2019
294 páginas
ISBN: 978-84-945904-9-9
PVP: 17 €

Colaboran: Ayuntamientos 
de Alpujarra de la Sierra y de 
Bérchules (Granada)

En Bérchules y Mecina Bombarón, dos pueblos de 
la Alpujarra de Granada, también en Sevilla, Men-
doza (Argentina) y La Paz (Bolivia), en todos estos 
lugares transcurre la historia del libro. Las vivencias 
de los personajes aparecen imbricadas con acon-
tecimientos históricos que van desde la guerra de 
las Alpujarras,la expulsión de los moriscos y la re-
población, hasta la guerra de Cuba, la restauración 
monárquica, la proclamación de la II República, 
el levantamiento militar franquista y sus cuarenta 
años de Dictadura.

El personaje principal es mi tío abuelo José Antonio 
Bravo Martínez, psiquiatra del Hospital de Miraflo-
res de Sevilla en los años treinta hasta el levanta-
miento militar.

En este libro confluyen muchas formas por las que 
un grupo social es capaz de soportar la barbarie, 
pero la que destaca sobre todas es la del silencio. 
Esa es la resistencia del hereje, del que tiene que 
seguir viviendo aún a costa de que nunca llegue el 
momento de respirar, de poder contar la verdad. De 
ahí el título: Exiliado piel adentro.

En este país, un silencio impuesto, fue la excusa 
para una pretendida transición sin rencor. Ocultar 
la verdad, no hablar de lo ocurrido, es la carga que 
los de nuestra generación llevamos interiorizada y 
la que nos impulsa a comprender, a desmenuzar 
los acontecimientos para poder saber quiénes 
somos y hacia dónde vamos.

Ángeles de la Torre Bravo 

Huelva, 1967. Oriunda de Los Bérchules (Granada). 
Es doctora en Bellas Artes, profesora de Educación 
Secundaria Obligatoria. Ha publicado el libro: El 
pensamiento artístico, ciencia y religión en Al-Ánda-
lus, y numerosos artículos en catálogos y revistas 
de arte y educación.



63

Las camaradas de la Sección Femenina de Falange de 
Santa Marta (Badajoz). Publicada en la obra: Sueños 

rotos: II República, cuestión agraria y represión en Santa 
Marta (Badajoz) (2013).

La criminalización de la Segunda República durante el franquismo 
y la deformación abusiva de su historia tuvieron efectos muy 
nocivos en la memoria colectiva del país. No solamente el golpe 
militar acabó con la República, sino que también puso especial 
énfasis en destruir su pasado [José María García Márquez en La 
“Semana sangrienta” de julio de 1931 en Sevilla]. 

“
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Sociedad La Cultura Pro-Biblioteca 
Pública, Prado del Rey, Cádiz. Sala de 

lectura de la biblioteca de “La Cultura” 
(fotografía de la izquierda). En la imagen 

superior, el salón de teatro de “La 
Cultura”. Fotografías publicadas en el 

libro de Fernando Romero: La Cultura y 
la Revolución. República y Guerra Civil 

en Prado del Rey (2011).
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José Francisco del Caño 
Pozo

La destrucción de la obra 
educativa de la República 
en Priego de Córdoba 
(1936-1939)

2018
118 páginas. Fotografías 
b/n y color. 
ISBN: 978-84-948904-2-0 
P.V.P.: 14 €

La situación de la educación en Priego de Córdoba 
cuando se proclamó la Segunda República era ca-
tastrófica. Sin aulas adecuadas e insuficientes, con 
instalaciones y mobiliario obsoleto, el número de 
niños y niñas que se encontraban matriculados en 
la Escuela Primaria era escasísimo. Solamente repre-
sentaba el 20 por ciento de los censados. No había 
ninguna posibilidad de realizar estudios de Segunda 
Enseñanza en la localidad. El esfuerzo que hicieron 
los gobernantes de la II República en la mejora de 
la educación de los españoles fue inmenso. En 
Priego de Córdoba supuso todo un cambio en la 
inercia en la que se encontraba, se incrementaron 
las aulas en la localidad y las aldeas, construyéndo-
se un nuevo edificio escolar, el colegio Nacional Es-
cultor Álvarez, creándose además una Cantina y un 
Ropero Escolar. Se estableció el Instituto Nacional 
de Segunda Enseñanza biblioteca que se trasformó 
en Biblioteca Pública y se adjudicó, también, para 
la Enseñanza Primaria una Biblioteca de las Misio-
nes Pedagógicas. Por último se creó la Escuela de 
Artes y Oficios.

Con el Golpe de Estado del 18 de julio los militares 
sublevados y las nuevas autoridades locales que los 
secundaron realizaron una represión y depuración 
infame. Aquellos ideales de los docentes formados 
en las nuevas técnicas innovadoras llegadas de 
Europa, en el humanismo, en el libre pensamiento y 
en la Institución de Libre Enseñanza, chocaron fron-
talmente con los del totalitarismo franquista, que 
los consideró desde ese momento como uno de los 
enemigos naturales a batir y reprimir.

José Francisco del Caño, maestro de Educación Pri-
maria, es especialista en Educación Infantil e In-
tegración y Experto en Psicomotricidad. En los úl-
timos años, interesado en la Memoria Histórica y 
Democrática, ha realizado actviidades y unidades 
didácticas que han permitido llevar estos temas a 
las aulas.
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Manuel Rodríguez Castillo y 
Antonio Lozano Aguilar

Los alzados de la tierra. 
Memoria obrera y represión 
franquista en un pueblo 
andaluz, Alcolea del Río

2017
248 páginas + 16 págs. de 
fotografías.
ISBN: 978-84-946439-4-1
Incluye CD. 

Pura Sánchez

Los Alzados de la tierra. 
Una aproximación 
didáctica a la Memoria 
Histórica. 

P.V.P.: 20 €

Edición y prólogo de Ángel 
del Río Sánchez

Colabora la Dirección 
General de Memoria 
Democrática de la 
Consejería de Cultura. Junta 
de Andalucía.

Participan: 
USTEA Unión de Sindicatos 
de Trabajadores y 
Trabajadoras de Andalucía
Proyecto de Ley Memoria 
Democrática de Andalucía

Los alzados de la tierra incluye las memorias de 
Manuel Rodríguez Castillo (1900-1984), un traba-
jador del campo y de la mina, cuya vida condensa 
las duras condiciones de existencia del proletariado 
rural andaluz en una sociedad fuertemente pola-
rizada entre señoritos y jornaleros. En el relato de 
Manuel se abordan con detalle los procesos de tra-
bajo, la toma de conciencia, la organización obrera 
y la ilusión republicana, el Ayuntamiento en manos 
de los trabajadores, el golpe militar y la resistencia 
armada contra fascismo durante la guerra civil y un 
largo y definitivo exilio en Francia. Todo ello contado 
con primorosa sencillez, rescatando recuerdos de 
pequeños gestos que son los que van modelando 
una personalidad rebelde. La segunda parte del libro 
titulada Víctimas de la represión franquista en Alco-
lea del Río, realizada por Antonio Lozano Aguilar, es 
una aproximación desgarradora al terror fascista per-
petrado tras el golpe militar de julio de 1936. En un 
pueblo donde la izquierda no solo no había provoca-
do ninguna víctima, sino que las había evitado, solo 
se puede entender el descomunal baño de sangre 
desde la puesta en marcha de un plan de extermi-
nio perfectamente diseñado. Con el asalto al poder 
local, los patronos del pueblo, ahora con la camisa 
azul de Falange y con el apoyo y aquiescencia de la 
autoridad militar y eclesiástica, acometen en pocos 
meses una atroz masacre con la eliminación siste-
mática de los obreros identificados con la izquierda.

Antonio Lozano Aguilar. Es sobrino nieto de Manuel 
Rodríguez Castillo. Desde muy joven se ha emplea-
do en diversos oficios, en el campo, en la mina, en 
la construcción, tanto en su localidad como fuera 
del país. En 1977 forma parte del grupo de traba-
jadores que constituyen las CCOO del campo y la 
agrupación local del PCE. Es elegido alcalde de Al-
colea del Río por el PCE en 1979 hasta 1987, y más 
tarde desde 1991 hasta 1995 por Izquierda Unida. 
Después volvió a su oficio como artesano del yeso, 
hasta su jubilación en que dedica buena parte de 
su tiempo a la recuperación de la memoria histórica
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Juan Clemente Sánchez

La rebelión del olvido

2016, 2ª ed. 
152 páginas
ISBN: 978-84-945049-7-6
PVP: 12 €

Prólogo de Antonio 
Rodríguez Almodóvar. 
Introducción de Pedro Luis 
Ibáñez Lérida.
Epílogo de Francisco Vélez 
Nieto.

En La rebelión del Olvido de Juan Clemente Sán-
chez, el protagonista es el pasado que se niega 
a morir, es todo aquello que se resiste a quedar 
aparcado en no se sabe qué espacios de la in-
consciencia, rebelándose y tomando cuerpo a 
través del papel, es el niño que vive en cada uno 
de nosotros y que quiere hacer presente, un su-
perviviente que sabe sobreponerse a las mayores 
adversidades, un luchador que supera las catás-
trofes naturales, las hecatombes artificiales y a 
todas las fantasías que derrumba el tiempo. Es un 
viaje a un mundo conocido, con toda la magia que 
mueve la infancia y que no quiere quedar preso en 
las heridas del olvido.

En palabras de Antonio Rodríguez Almodóvar “es 
una novela estremecedora y hermosa, un testi-
monio lucido del sufrimiento de los oprimidos y 
marginados de una época terrible de nuestra his-
toria, contribuirá a que no se oxide el pesado, un 
lirismo sabiamente contenido vuelve más eficaz el 
relato en un mundo que a muchos parecerá increí-
ble. Intuyo que hay elementos personales que han 
sabido trascender al lector. Me ha gustado espe-
cialmente la imagen los cuentos alrededor de la 
fogata, por razones obvias”.

Esta novela ha sido utilizada como documentación 
para el libro El Canal de los Presos (1940-1962): 
Trabajos forzados: de la represión política a la ex-
plotación económica.

Juan Clemente Sánchez 

Es poeta y novelista, estudia Derecho en la Univer-
sidad de Sevilla, trabaja en el Juzgado Decano de 
Sevilla y en la Delegación de Gobierno en Sevilla 
de la Junta de Andalucía. En 1997, publica El Calor 
del Sur y la Soledad (Madrid, ed. Huelga y Fierro). 
En 2001 publica La rebelión del Olvido (Madrid, ed. 
Huelva y Fierro) que ahora se edita de nuevo por 
Aconcagua Libros.
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Rafael López Fernández 
(coord.)

Lugares de la memoria. 
Golpe militar, represión 
y resistencia en Sevilla. 
Itinerarios

2014
272 págs. Ilustr. color.
ISBN: 978-84-942792-8-7 
P.V.P.: 20 €

Coedita: Asociación 
Andaluza de Memoria 
Histórica y Justicia 

Colabora: Dirección 
General de Memoria 
Democrática. Consejería 
de Administración Local y 
Relaciones Institucionales. 
Junta de Andalucía

A través de estas páginas que recogen las aporta-
ciones de miembros del movimiento memorialista, 
se pretende identificar los lugares de la represión 
franquista, integrar en el patrimonio y la memoria 
colectiva de Sevilla algunas calles, plazas y edificios 
que a buen seguro el lector identificará fácilmen-
te aunque no conozca su historia: la Plaza Nueva, 
escenario de una cruenta batalla el 18 de julio 
de 1936; los barrios de la Macarena, San Julián, 
Ciudad Jardín, San Bernardo y Triana, símbolos de la 
resistencia republicana; el cine Jáuregui o el barco 
Cabo Carvoeiro, convertidos en cárceles por Queipo 
de Llano, son algunos ejemplos de una larga lista. 
Si el paisaje urbano que nos rodea fue fruto del dis-
curso y el imaginario de la ideología fascista durante 
décadas, ¿qué nos impide ahora que también sea el 
recuerdo de la resistencia, el compromiso y la lucha 
por la libertad de una generación?

Relación de autoras y autores: Gonzalo Acosta Bono, 
María Llanos Álvarez Jiménez, Rosa Baras Gómez, 
Eva Díaz Pérez, Ruth Engelhardt Pintiado, Francisco 
Espinosa Maestre, José María García Márquez, Javier 
Giráldez Díaz, Cecilio Gordillo Giraldo, José Luis Gutié-
rrez Molina, Rafael López Fernández, Concha Morón 
Hernández, Antonio Ochoa Castrillo, Eva María Ruiz 
Fernández, Ángel del Río Sánchez, Noelia Rodríguez 
Escobar, Concha San Martín Montilla, Pura Sánchez 
Sánchez, Ana Sánchez-Barriga Morón.

Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia 
(AMHyJA) nace en 2003 con el objetivo de inves-
tigar y divultar las consecuencias del golpe militar 
de 18 de julio de 1936 y el franquismo, así como 
reparar y dignificar a sus víctimas. En estos años 
de andadura ha abordado la investigación y publi-
cación de numeros trabajos locales sobre la repre-
sión franquista, entre los que destacamos el libro 
de José María García Márquez: Las víctimas de la 
represión en la provincia de Sevilla (1936-1963) 
[Aconcagua, 2012].
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Fotografías de los detenidos saliendo de la Audiencia y subiendo a los camiones que 
los trasladan a la Prisión Provincial de Sevilla y a los diferentes lugares de fusilamiento. 

Fototeca Municipal de Sevilla. Archivo Serrano. Publicado en 2014 en el libro Lugares de 
la memoria. Golpe militar, represión y resistencia en Sevilla. Itinerarios.
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Interior de Casa Cornelio (Macarena, Sevilla). 
Fotografía: Archivo Familia Castillo Mazón. 

Publicada en la obra coordinada por Rafael López Fer-
nández en 2014: Lugares de la memoria. Golpe militar, 

represión y resistencia en Sevilla. Itinerarios.

El uso de las fake news como influencia negativa sobre “la corta 
historia republicana” fue una constante. Tanto como promocionar 
los altercados callejeros que contaban los periódicos. Los 
sucesos fueron usados “políticamente de múltiples formas 
para desvirtuar y desacreditar las reivindicaciones sociales 
de una parte de la población que se debatía en la miseria y el 
hambre”. “De cada cosa de estas se montó un número a través 
de la prensa” para calentar el ambiente de una joven República 
que tampoco supo controlar un termómetro social que ganaba 
grados. “Todas esas deformaciones mediáticas son las que se 
han trasladado a nuestros tiempos” [José María García Márquez, 
en eldiario.es 26/07/2019].

“
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Salvador Claude García 
(ed.)

Francisco García Barrera: 
Memorias de un libertario 
andaluz en la guerra civil 
española

2014
248 págs. fotografías b/n. 
ISBN: 978-84-96178-99-1 
P.V.P.: 15 €

Con prólogo de Ángel del 
Río Sánchez y prefacio de 
Jean Franco

Colabora: 
CGT. Recuperando la 
Memoria de la Historia 
Social de Andalucía

La autobiografía de Francisco García Barrera (1908-
1999) como combatiente antifascista y republica-
no en la guerra de España, empieza a escribirse 
en los mismos parapetos del frente de El Burgo y 
se pierde en la retirada de Málaga. Su diario de 
guerra lo redacta otra vez en las trincheras de los 
frentes andaluces, pero queda deshecho el manus-
crito cuando pasa el Ebro a nado para salvarse de 
la metralla enemiga. Durante los últimos meses de 
1938, en las fortificaciones del frente del Segre, lo 
vuelve a escribir, pero los cuadernos no resisten a 
la retirada final de Cataluña camino de los campos 
de concentración en el exilio francés.

El relato, tantas veces escrito, se le quedó en la 
memoria. En las décadas de 1960 y 1970 por fin 
llevará a cabo la relación de su guerra sin que se 
pierda toda la fuerza emotiva de un testimonio 
desgarrador. Las memorias de este campesino 
andaluz adquieren un excepcional interés en tanto 
que reflejan, más allá de la vida en los frentes, las 
sentidas aspiraciones de libertad, justicia e igual-
dad que motivaron a tantos libertarios su decidida 
implicación en la lucha contra el fascismo y en la 
defensa de la República.

Francisco García Barrera (1908-1999). Natual de 
Puerto Serrano, aunque muy pronto se traslada con 
su familia a un rancho del cortijo de Las Arduas en 
Utrera, donde trabaja como arrendatario. De forma-
ción autodidacta, nunco estuvo en la escuela. Con 
el golpe militar del 36, Francisco y sus compañeros 
de la CNT, sindicato del que era miembro desde los 
18 años, participan en la defensa del pueblo. Huye 
a la zona republicana y lucha en Andalucía y Cata-
luña alcanzando el grado de teniente. De allí pasa 
a Francia. Durante la segunda guerra mundial se in-
corpora al maquis en el sur de Francia. En aquel país 
vivió el resto de su vida, donde formó su familia y tra-
bajó como leñador. No renunció nunca a sus ideales 
políticos, manteniendo su militancia el la CNE



Ac
on

cA
g

uA
 L

ib
ro

s 
[2

00
9—

20
19

] D
ie

z A
ñ

os
 D

es
pu

és
, m

ej
or

 D
ec

ir
 q

ue
 c

AL
LA

r

74

Rafael Guerrero Moreno

Testigos de la Memoria

2014
256 págs., fotogr. color
ISBN: 978-84-96178-71-7 
P.V.P. 24 €
Con prólogo de Leandro 
Álvarez Rey

Colaboran:

Dirección General de 
Memoria Democrática. 
Consejería de 
Administración Local y 
Relaciones Institucionales. 
Junta de Andalucía. 

Canal Sur Radio Andalucía.

El presente libro contiene 21 entrevistas humanas 
a veteranos testigos de unos tiempos difíciles emi-
tidas en el programa de “La Memoria” de la radio 
pública andaluza. Son testimonios orales directos 
de protagonistas de los momentos más convulsos y 
duros de la reciente Historia de España, que en su 
mayoría vivieron de cerca o padecieron la violencia 
y represión en forma de cárcel, trabajos forzados, 
campos de concentración, exilio, etc. Las entrevis-
tas se agrupan en siete apartados a fin de abordar 
la memoria histórica desde diferentes enfoques y 
temáticas: la memoria de la Iglesia, la represión de 
los golpistas y la dictadura, la guerrilla antifranquis-
ta, el exilio, los andaluces en los campos nazis, la 
memoria de Santiago Carrillo y la visión exterior de 
los hispanistas. Porque no hay una sola memoria, 
sino muchas. Tantas memorias como testigos de 
aquellos tiempos difíciles. Tantas memorias como 
herederos de aquellos protagonistas de la Historia, 
muchos de los cuales ya no pueden contarlo.

Rafael Guerrero Moreno 
Periodista. Licenciado en Periodismo por la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Ha sido subdirector del curso de 
Experto Universitario en Periodismo Local de la Uni-
versidad de Sevilla. Ha sido subdirector y redactor-jefe 
de El Correo de Andalucía (1988-2001), redactor-jefe 
del Diario Jaén (1984-86) y El Día de Granada (1986-
88) y redactor de Ideal de Granada (1975-1984). En 
2001 se incorporó a Canal Sur Televisión como coordi-
nador de programas. Colaborador de Canal Sur Radio 
desde 1997 dirigiendo los programas Con Música de 
Fondo y Zona Reservada. Autor del libro 50 andaluces 
con música de fondo (2000) de entrevistas humanas 
a personajes y coautor de varias obras editoriales. 
Desde 2006 dirige y presenta el programa semanal 
La Memoria, único espacio en la radio española de-
dicado a la memoria histórica, en Canal Sur Radio y 
Radio Andalucía Información, por el que ha obtenido 
importantes premios y reconocimientos.
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La ciudad de Ronda (Málaga) es tiroteada por tropas 
marroquíes al mando de Varela durante los días  16 y 17 
de septiembre de 1936. Publicada en la obra coordinada 

por Manuel Velasco Haro en 2014: Objetivo Ronda: La 
represión en la Sierra Sur de Sevilla y las comarcas de 

Antequera y Ronda.
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Fiestas y desfiles de la victoria celebra-
dos los días 14 y 15 de mayo de 1939 

en Fuentes de Andalucía (Sevilla). En la 
fotografía superior, un grupo de participan-
tes, incluido el cura coadjutor, el alcalde y 

militares. A la izquierda, arco situado en el 
entorno de la antigua plaza de abastos, hoy 
plaza de Andalucía. Imágenes usadas para 

el diseño de la cubierta del libro de José 
Moreno Romero: La represión franquista en 

Fuentes de Andalucía (2013).
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Ángel del Río (coord.); 
Rosa Toran, María Cabillas 
y Eduardo Montero

Memoria de las cenizas. 
Andaluces en los campos 
nazis

2013
224 págs, color. 
Incluye DVD: Eduardo 
Montero: Memoria de las 
cenizas.
ISBN: 978-84-96178-93-9
P.V.P.: 18 €
[Existencias limitadas]

Patrocina: Centro de 
Estudios Andaluces.

Colaboran: 

Direccción General de 
Memoria Democrática. 
Consejería de 
Administración Local y 
Relaciones Institucionales. 
Junta de Andalucía. 

CGT. Recuperando la 
Memoria de la Historia 
Social de Andalucía.

Amical de Mauthausen y 
otros campos.

Intermedia Producciones.

A pesar de la abundante literatura existente sobre 
las víctimas del nazismo, el drama de la deporta-
ción de los republicanos y antifascistas andalu-
ces a los campos nazis sigue siendo un tema muy 
desconocido. Todavía es predominante la idea de 
que los campos de concentración fueron ideados 
para el exterminio del pueblo judío en exclusividad. 
Y genera contrariedad, estupor y sorpresa que en 
esos siniestros recintos hubiera personas vestidas 
con raídos trajes a rayas que hablaban con acento 
andaluz y soñaban con sus pueblos.

La obra ofrece un impactante documental y una 
serie de textos de carácter divulgativo donde se 
desgrana, desde distintas disciplinas, la trayectoria 
de estos republicanos andaluces y españoles y la 
perversa naturaleza del universo concentracionario 
nazi. El testimonio desgarrador, tanto de los depor-
tados supervivientes, como de los familiares, espe-
cialmente de las mujeres, que quedaron sumidos 
en la más absoluta incertidumbre y desolación ante 
la falta de noticias de sus seres queridos, adquie-
re un valor fundamental como herramienta peda-
gógica que favorezca el debate y la enseñanza de 
ese episodio de nuestra historia para la promoción 
social de los valores éticos y la cultura de paz.

Ángel del Río, profesor de Antropologia de la Univer-
sidad Pablo de Olavide (Sevilla). Miembro de Amical 
de Mauthausen.

Rosa Toran, profesora de Historia Contemporánea. 
Autora de numerosas publicaciones sobre la depor-
tación y la vida en los campos nazis. Miembro de 
Amical de Mauthausen.

María Cabillas. Psicóloga. Investiga sobre la dinámi-
ca dialógica de narravias personales vinculadas a 
la construcción de la memoria.

Eduardo Montero. Realizador y guionista. Director de 
películas documentales como Presos del Silencio 
(2013) y Bendito simulacro (2013).
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José Moreno Romero

La represión franquista en 
Fuentes de Andalucía

José Luis Tirado
Fuentes de la Memoria
Documental en DVD anexo

2013
224 págs. 
Fotografías b/n. + DVD
ISBN: 978-84-96178-52-6 
PVP: 20 € [Pedido bajo 
demanda]

Con prólogo de Francisco 
Espinosa 
.

Como en los campos tras la siega de las mieses, 
como tierra de rastrojos, así quedó la comunidad 
fontaniega tras el golpe de estado militar del 36. 
Una sociedad mayoritariamente de clase obrera y 
postrada de manera secular, ilusionada con librar-
se de la opresión para poder subsistir dignamente 
mediante los mecanismos democráticos más igua-
litarios que proporcionaban las leyes de la Repúbli-
ca, vio truncada sus aspiraciones mediante la siega 
de ciento dieciséis vidas y la instalación del miedo 
sobre el resto de la población trabajadora.

Con el presente trabajo sobre la memoria históri-
ca fontaniega (Fuentes de Andalucía, provincia de 
Sevilla) se pretende ampliar los conocimientos que 
tenemos sobre el devenir político y social durante el 
período comprendido entre la monarquía de Alfon-
so XIII y la dictadura de Franco. Muy especialmente 
la etapa que contempla la experiencia democrática 
de la II República y su lamentable derrocamiento 
por un golpe de estado militar sangriento que im-
plantó el terror provocando la guerra civil.

Esta obra incluye el DVD documental Fuentes de la 
memoria de José Luis Tirado, Pal. 16:9, color, esté-
reo, 85 minutos.

A partir de los hechos que sucedieron en Fuentes 
de Andalucía durante el golpe militar del 36, la 
obra narra un fragmento de la represión sufrida por 
la población fontaniega y analiza la estrategia del 
terror que se practica en la provincia de Sevilla, en 
Andalucía occidental y en más de medio país.

José Moreno Romero
Investigador vocacional. Ajeno al mundo académi-
co, pertenece al grupo de ciudadanos que en la 
década de los noventa, por su cuenta y a sus ex-
pensas, decidieron indagar en el pasado prohibido. 
Es militante activo por la recuperación de la memo-
ria histórica y autor de Fuentes de Andalucía, cróni-
cas del siglo XX (1999).
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Concha Morón Hernández

La resistencia en Sevilla. 
Un intento de derrocar a 
Queipo

2013
202 páginas + CD con el 
expediente de la causa
ISBN 978-84-96178-74-8. 
P.V.P.: 18 €

Prólogo de José Luis 
Gutiérrez Molina

Presentación de Rafael 
López Fernández

Con la colaboración de José 
María García Márquez y Luis 
Ocaña Escolar

Coedita la Asociación 
Andaluza de Memoria 
Histórica y Justicia

Colabora la Consejería 
de Administración Local y 
Relaciones Institucionales. 
Junta de Andalucía

La base de este trabajo de recuperación de la me-
moria histórica es el Consejo de Guerra instruido 
en agosto de 1937, Causa 1470, contra trece hom-
bres acusados, en principio, de un complot para 
atentar contra Queipo y tomar los cuarteles. Se 
analizan los juicios sumarísimos de urgencia como 
instrumento represivo que los golpistas utilizaron, 
sobre todo, desde la primavera de 1937 para dar 
apariencia de legalidad al régimen que avanzaba 
inexorablemente por el territorio español acabando 
con el gobierno legítimo de la II República.

Se trata de divulgar el que fue un intento, quizás el 
único e irrealizable, de derrocar a Queipo de Llano 
en la Sevilla de 1937, explicar el contexto histórico 
y las circunstancias que rodearon a ese grupo de 
hombres republicanos e idealistas que concibieron 
un ingenuo e ingenioso plan para tomar los cuarte-
les y restituir la legalidad republicana, “sin derra-
mamiento de sangre y a base de teléfono y radio”.

Y se cuenta la historia, se recupera la memoria de 
estos hombres valientes y solidarios, de estos re-
publicanos que, en medio de la clandestinidad ab-
soluta en la Sevilla de 1937, idearon un proyecto 
ingenuo para revertir el curso de la guerra.

Concha Morón Hernández

Funcionaria de la Diputación Provincial de Sevilla. 
Nieta de Alfonso Morón, dirigente masón onubense 
que fue fusilado en 1936 y sobrina de José Her-
nández Marín, uno de los encusados y fusilados en 
el Consejo de Guerra a que se refiere este trabajo.

Su labor en la Asociación se ha centrado en la ges-
tión y en el impulso de las actividades vinculadas 
a los Ayuntamientos, la colaboración en la organi-
zación de Jornadas de Memoria Histórica desde 
2004. Ha coordinado la edición de diversas inves-
tigaciones y su publicación, así como trabajos de 
exhumación realizados por la Asociación.
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Ángel del Río Sánchez, 
Francisco Espinosa 
Maestre y Juan Luis Tirado 
(coords.)

El caso Rocío. La 
historia de una película 
secuestrada por la 
transición 

Incluye DVD con 
largometraje documental:
José Luis Tirado: El Caso 
Rocío

Incluye DVD con versión 
original de Rocío, dirigida 
por Fernando Ruiz Vergara 
(1980).

2013
112 págs. fotografías b/n. + 
2 DVDs.  
ISBN: 978-84-96178-84-7
P.V.P.: 25 €

Colaboran:
Hamaca, video & art 
distribution from Spain y 
ZAP producciones

Premio al mejor libro de cine 
ASECAN 2014 (Asociación 
de Escritores y Escritoras de 
Cine de Andalucía)

ROCÍO ha pasado a la historia como la primera pe-
lícula secuestrada judicialmente en España tras la 
derogación de la censura cinematográfica en 1977. 
Dirigida por Fernando Ruiz Vergara, con guión y pro-
ducción de Ana Vila, y estrenada en 1980, a día 
de hoy continúa censurada por la sentencia vigente 
del Tribunal Supremo de 1984 que condenaba a 
su autor por delitos de injurias a quien la pelícu-
la apuntaba como cabecilla de la brutal represión 
en el pueblo de Almonte, cuna de la Romería de la 
Virgen del Rocío, durante el golpe militar de 1936.

ROCÍO fue también la única aportación desde la pe-
riférica Andalucía a los largometrajes documentales 
que emergieron en el cine español de la Transición 
para alimentar un discurso crítico y de recuperación 
de la memoria perdida durante el franquismo. La 
persecución judicial de la película supuso el final de 
la trayectoria del director, que se autoexilió en Portu-
gal, lugar en el que vivió hasta su muerte en 2011. 

EL CASO ROCÍO es un proyecto colectivo que tiene por 
objeto rescatar del olvido y poner en valor la película 
Rocío. Este grupo interdisciplinar está formado por ci-
neastas, historiadores, antropólogos, artistas e inves-
tigadores, cuyo denominador común es el referente 
que ha supuesto el film de Fernando Ruiz Vergara 
para cada uno de ellos en sus respectivos trabajos. 
La revisitación del caso Rocío lleva, necesariamente, 
a reflexionar sobre lo que ha significado la Transición 
española respecto a derechos civiles como la liber-
tad de expresíón o la memoria democrática.

El proyecto EL CASO ROCÍO se desarrolla en tres 
soportes homónimos e independientes, a la vez 
complementarios, planteando diferentes niveles de 
acercamiento a la película Rocío y su historia: una 
producción documental videográfica, con la parti-
cipación y los testimonios (entre otros) de los que 
realizaron el filme; la presente edición de este libro-
disco, con diferentes artículos que tratan los temas 
que plantea Rocío y analizan lo que fue el proceso 
de censura de la película,
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Cazalla de la Sierra (Sevilla) en agosto de 1936. Fuente: 
Fototeca Municipal de Sevilla. Publicada en 2011 en 
el libro de J. Antonio Jiménez Cubero: Con nombres y 

apellidos: la represión franquista en Cazalla de la Sierra, 
1936-1950.

El desprecio casi racista de los terratenientes andaluces por sus 
campesinos arraigó con fuerza entre los oficiales africanistas. 
las órdenes secretas de Mola ya señalaban claramente al 
proletariado como “enemigo” de España.
[Paul Prestón en El holocausto español, pág. 235].“



84

Presos de la 1ª Agrupación del SCPM trabajando en las 
obras del sifón del Copero.  Fuente: CHG / Archivo de imá-

genes RMHSA_CGT.A. Publicada en la obra coordinada por 
Rafael López Fernández en 2014: Lugares de la memoria. 
Golpe militar, represión y resistencia en Sevilla. Itinerarios.

... homenaje a la generación que nació en los comienzos del siglo 
XX, a los protagonistas involuntarios de una guerra –algunos 
incluso de dos– que les llegó en el momento crucial del inicio 
de la madurez y que, si no acabó con sus vidas, hizo que estas 
transcurrieran por derroteros muy distintos de los que habían 
imaginado [Carmen Estrada Cerquera en Cumplir treinta años en 
años treinta].

“
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Carmen Fernández Albéndiz 
y Lucía Sosa Campos

Memoria de Guillena. 
Tierra de rosas silenciadas

2012
198 páginas, fotogr. b/n. 
ISBN: 978-84-96178-92-2
P.V.P.: 15 €

Edición bajo el auspicio 
de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria 
Histórica 19 Mujeres de 
Guillena

Colaboración de la 
Consejería de Gobernación y 
Justicia. Junta de Andalucía

Guillena, tierra de transición entre la vega del Gua-
dalquivir y las primeras estribaciones de Sierra 
Morena, esconde una tan apasionante como dura 
historia contemporánea que, como en otros muchos 
pueblos, ha caído en el olvido. Con una importante 
presencia republicana al menos desde comienzos 
del siglo XX, la llegada de la II República situaría a 
estos hombres en la primera fila de la vida política 
y cultural del pueblo. La crisis económica, la intran-
sigencia de los patronos y la conflictividad laboral 
acompañarían a la Segunda Republica desde los 
inicios de su andadura, pero también la solidaridad 
entre los vecinos, los deseos de mejorar la vida de 
todos partiendo de los principios democráticos que 
defendía la República. Defensa de la democracia 
que pagarían muy caro los vecinos y vecinas de Gui-
llena. Sin duda el asesinato de 17 mujeres constitu-
ye uno de los actos más brutales de los sublevados 
el 18 de Julio de 1931, pero no fue el único llevado 
a cabo en esta villa. En esta obra rescatamos los 
nombres y las historias de esos ciudadanos y ciu-
dadanas de Guillena que perdieron su vida por ejer-
cer y defender la libertad, con una única finalidad 
honrar la vida y la muerte de “Los Olvidados” para 
que Guillena recupere, por fin, su Memoria y deje 
de ser “una tierra de Rosas silenciadas”.

Carmen Fernández Albéndiz es profesora de historia 
en la Universidad de Sevilla. Forma parte de varios 
proyectos de investigación dedicados al estudio de 
la represión franquista en Andalucía. Autora de nu-
meresos artículos y obras sobre esta temática, como 
Masones, Republicanos y Librepensadores en la Al-
mería Contemporánea (2009) y ha coordinado publi-
caciones como Por la España republicana: los viajes 
del presidente Niceto Alcalá-Zamora (2010).

Lucía Sosa Campos, natural de Guillena. Música. Con 
el nombre de Lucía Sócam ha editado varios traba-
jos musicales. Como miembro de la ARMH 19 mu-
jeres trabaja desde hace años en el ámbito de la 
Recuperación de la Memoria Histórica.
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Joaquín Octavio Prieto 
Pérez

República, guerra civil y 
franquismo en Aguadulce

2012
218 páginas, fotogr. b/n. 
ISBN: 978-84-96178-73-1
P.V.P.: Agotado

Colabora: Ayuntamiento de 
Aguadulce

Análisis de la política, economía y sociedad de Agua- 
dulce, pequeño pueblo sevillano perteneciente a la 
comarca de la Sierra Sur durante los años de la Dic-
tadura de Primo de Rivera, la Segunda República, 
la guerra civil y los primeros años del franquismo. 
Un estudio que permite comprobar cómo evolución 
el pueblo de Agudulce durante los años convulsos 
del primer tercio del siglo XX. Un capítulo se dedica 
a la represión franquista y se incluyen anexos con 
amplias relaciones de los vecinos represaliados. 

Especial atención se presta a algunos vecinos, 
como Juan Martín Guerrero, el verdadero líder ca-
rismático del pueblo desde los años finales de de la 
dictadura de Primo de Rivera hasta la guerra civil. 

Son realmente interesantes los capítulos dedica-
dos a narrar como transcurrieron las primeras se-
manas en el pueblo tras el golpe militar. Son una 
excelente muestra de como algunas localidades lo-
graron organizar su defensa y pudieron neutralizar 
en un primero momento los intentos de ocupación 
por parte de efectivos de la Guarcia Civil. En este 
caso, el liderazgo del alcade, su capacidad organi-
zativa y su experiencia como suboficial del ejército, 
permitieron mantener el control de su pueblo y or-
ganizar el auxilio de otras localizades.

Reseñar que, como en otras obras dedicadas a mu-
nicipios de la Sierra Sur de Sevilla (Estepa, La Roda 
de Andalucía y Badolatosa), Joaquín Prieto Pérez 
analiza las circunstancias históricas locales a lo 
largo del siglo XX y nos dan una visión de conjunto 
que nos permiten comprender mejor las particu-
laridades que afectaron a cada población y a sus 
habitantes.
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J. Antonio Jiménez Cubero

Con nombres y apellidos: 
la represión franquista en 
Cazalla de la Sierra, 1936-
1950 

2011
456 págs., fotografías b/n.
ISBN: 978-84-96178-38-0
P.V.P.: 25 €

Recupera para Cazalla de la Sierra un documen-
to elemental de su historia reciente. Con más de 
1.203 represaliados y represaliadas este libro es 
un estudio riguroso de lo acontecido en estos años 
en esta pequeña localidad del norte de la provin-
cia de Sevilla. La obra fue presentada el 26 de no-
viembre de 2011 en la localidad.

Esta obra es fruto de una investigación exhaustiva 
basada en datos fehacientes y no en especulacio-
nes infundadas, trata de dar a conocer, a cuantos 
estén interesados en el tema, una aproximación 
real a la verdadera dimensión que alcanzó la des-
piadada represión, ejercida por el bando franquis-
ta, sobre una parte considerable de la población 
de Cazalla de la Sierra entre el 12 de agosto de 
1936 y el 15 de enero de 1950.

No están todos los que tendrían que estar; son 
muchos los nombres que faltan, muchos los Suma-
rios que restan por consultar; y eso sin mencionar 
esas otras fuentes documentales que aún esperan 
ser investigadas o aquellas que, por desgracia, ya 
es imposible que lo sean. Como acertadamente 
señala el Investigador José Mª García Márquez en 
su obra La represión militar en la Puebla de Ca-
zalla “Toda investigación sobre la represión será 
una mera aproximación por cuanto los archivos 
determinantes de los asesinatos cometidos por 
los golpistas no están disponibles y, en muchos 
casos, han desaparecido. Tanto los fondos de las 
delegaciones de Orden Público (encargadas de di-
rigir y controlar la represión), como de las coman-
dancias militares de los pueblos, no existen para 
la investigación. Los archivos de ambos fueron 
asumidos por las jefaturas provinciales de Policía 
y por las comandancias de la Guardia Civil, donde 
permanecieron durante toda la dictadura. No fue 
hasta la llegada de la democracia cuando se vio 
oportuno hacerlos desaparecer” (J. Antonio Jimé-
nez Cubero).
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Mª Carmen Fernández 
Albéndiz

Tomares: De la II República 
a la Guerra Civil

2010
124 páginas, fotografías 
b/n. 
ISBN: 978-84-96178-37-3
P.V.P.: Agotado

Coedita: 
Ayuntamiento de Tomares

Colabora: 
Consejería de Gobernación y 
Justicia. Junta de Andalucía

Obra que nace con una clara finalidad, rescatar del 
olvido un periodo histórico de este hermoso pueblo 
aljarafeño. Su proximidad a la capital hispalense 
hizo que su historia pasara desapercibida. Pero 
Tomares, que contaba con 2.358 habitantes en 
1935, viviría con particular fuerza y virulencia los 
acontecimientos históricos de la España del primer 
tercio del siglo XX. 

Con la llegada de la II República, por primera vez, ve-
remos como el pueblo de Tomares intentan asumir 
su propio destino, participando de forma ejemplar y 
masiva en las diferentes elecciones. La República, 
trajo la esperanza a un pueblo duramente castigado 
por el paro, consecuencia de la escasez de tierras 
en el término municipal y la falta de industria, pero 
estos eran los males endémicos de difícil corrección 
a corto plazo y menos aún cuando el país se encon-
traba inmerso en una profunda crisis económica. A 
pesar de ello la actividad de la lucha obrera no fue 
especialmente combativa. Sin embargo, la represión 
en este pueblo donde no se disparó un solo tiro ni el 
18 de julio de 1936, ni la ocupación por las tropas 
rebeldes el día 24, fue especialmente dura. Hasta 
el momento las cifras son escalofriantes: cuarenta 
y tres personas fusiladas que se hayan podido con-
tabilizar, aunque sabemos por las fuentes orales 
que el número podría ser mayor. A todo ello habría 
que añadir otro tipo de represión, como encarcela-
miento, vejaciones, etc., que igualmente sufrieron 
algunos vecinos de Tomares cuyo único “delito” fue 
la defensa del gobierno legítimo de España frente a 
un grupo de golpistas rebeldes que terminaron por 
llevar al país a una sangrienta guerra civil.

Carmen Fernández Albéndiz es profesora de historia 
en la Universidad de Sevilla. Autora de numeresos 
artículos y obras sobre esta temática, como Maso-
nes, Republicanos y Librepensadores en la Almería 
Contemporánea (2009) y ha coordinado publicacio-
nes como Por la España republicana: los viajes del 
presidente Niceto Alcalá-Zamora (2010).
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Joaquín Octavio Prieto 
Pérez

La Roda de Andalucía. 
Desde la Guerra de la 
Independencia al fin del 
franquismo 

2009, 1ª ed.
2017, 2ª ed. 
424 págs. incluidas 26 
págs. fotografías color
ISBN: 978-84-96178-24-3
P.V.P.: 25 €

Prólogo de José Antonio 
Filter Rodríguez

La obra, editada en 2009 (reeditada en 2017) fue 
la primera publicación sobre Memoria Histórica de 
Aconcagua Libros. Está disponible la edición más 
reciente. 

En el presente estudio se ha intentado realizar un 
riguroso análisis político, económico y social de 
este pequeño pueblo perteneciente a la comarca 
de la Sierra Sur sevillana, desde que alcanzara su 
independencia del Señorío de los Centuriones, Mar-
queses de Estepa, hasta el franquismo.

Un largo periodo histórico, casi dos siglos, que nos 
permite conocer la evolución histórica de La Roda 
y su Historia Contemporánea, y que en algunos as-
pectos, mantuvo unas ciertas peculiaridades que 
le marcaron una impronta particular y diferente, no 
sólo respecto a la Provincia de Sevilla, sino a los 
pueblos más próximos y pertenecientes a la misma 
comarca.

Al estar situado el núcleo urbano en una encruci-
jada de caminos, progresivamente fue aumentan-
do sus posibilidades económicas, que alteraron 
profundamente su población, con un incremento 
demográfico poco usual para aquellos tiempos, 
coincidiendo con la instalación de las dos líneas fé-
rreas que cruzaban el pueblo: la que unía el Campo 
de Gibraltar con la Provincia de Córdoba y la que 
comunicaba Sevilla con las ciudades de Andalucía 
Oriental (Málaga y Granada).

Joaquín Octavio Prieto Pérez, natural de La Roda de 
Andalucía (Sevilla) comenta en la introducción: 
“Con la publicación de est elibro, cumplio una obli-
gración y un compromiso que a modo personal 
tenía contraido con mi pueblo, con sus habitantes, 
con sus instituciones, a los que desde estras líneas 
quiero rendir homenaje...”.
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Creo que la historia se comprende mejor cuando nos fijamos en 
un personaje que vivió en un tiempo y vivió unas circunstancias 
políticas y sociales. Las historias minúsculas que explican la 
gran historia. Muchas veces nos hablan de datos, de cifras, de 
sucesos globales, pero nosotras estamos acostumbradas a que 
nuestras madres y abuelas nos cuenten todo, desde lo más banal 
a lo más dramático [Ángeles de la Torre Bravo: Exiliado piel 
adentro: historia de un médico republicano].

“
Ángeles de la Torre, autora de Exiliado piel adentro: 

historia de un médico republicano (2019).
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Guerrilleros en Andalucía Occidental: fragmentos de “charlas” anti-Queipo [1937?]. 
Fuente: CDMH, Salamanca. Localización 3787. Portada del documento completo publi-

cado en Cumplir treinta años en los años treinta. Microhistoria en torno a un antifascis-
ta sevillano (2019).
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Fotografía sup.: El presidente de la República, Diego Martínez Barrios, y el de la Gene-
ralitat, Lluís Companys, durante su visita a la feria de Sevilla en 1936.

Inf.: Prisión El Ingenio el 9 de agosto de 1940 (La Voz de Almería).
Publicadas en Carmen Estrada: Cumplir treinta años en los años treinta (2019).
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Contacto y Distribución

Contacto:

https://www.aconcagualibros.net
infoaconcagualibros@gmail.com 

Distribución:

Para librerías en territorio español:
https://www.aconcagualibros.net/servicios/
distribucion-comercial/

Distribución internacional:
libreria@iberoamericanalibros.com
info@puvill.com

Información general:
infoaconcagualibros@gmail.com



Aconcagua Libros es una editorial andaluza, surgida a 
partir de una librería (1995) del centro histórico de Sevi-

lla. Se trataba de la primera en Andalucía especializada en 
América Latina, por ello decidimos llamarla Aconcagua Li-
brería Latina. En 1998 nos hicimos responsables del servicio 
de librería de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, aten-
diendo las necesidades de esta comunidad. Ambos espacios 
cerraron en 2005.

Como editores, desde 1997, hemos publicado más de 150 
títulos, en su mayoría vinculados a la investigación en el 
ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Los pri-
meros esfuerzos, se concentraron en la publicación de temas 
latinoamericanos. Así surgió: La Otra América.

A partir del período 2000-2003 nos propusimos mejorar 
nuestro servicio a la comunidad universitaria de la UPO. De 
este modo nació la colección Textos Universitarios (más de 
cincuenta títulos actualmente) donde tienen cabida obras de 
carácter docente e investigador producidas por el profeso-
rado universitario. Esta colaboración propició la creación de 
las colecciones Política y Sociedad y Cuadernos de Derecho, 
Política y Sociedad.

Desde 2009 comenzamos a trabajar sobre temas relaciona-
dos con la Memoria Histórica Democrática, especialmente 
en Andalucía y Extremadura. 

En 2012, en colaboración con ASANA (Asociación Andaluza 
de Antropología) y CEA (Centro de Estudios Andaluces) inicia-
mos una colección enfocada en los Estudios andaluces. 

En nuestro catálogo [www.aconcagualibros.net] encontrarán 
publicaciones sobre historia, política, sociología, antropolo-
gía, ecología, economía y materiales docentes para univer-
sitarios. La poesía y la narrativa también tienen un hueco en 
nuestra producción. 

Aconcagua Libros, venía colaborando desde 2003 en dife-
rentes jornadas relacionadas sobre la Memoria Histórica 

en Sevilla, Cádiz y Huelva, en las que participamos como li-
breros.

Es en 2009 cuando iniciamos la edición de publicaciones 
relacionadas con la Memoria Histórica Democrática. Con 
el apoyo de diferentes asociaciones e  investigadores, nos 
propusimos editar una relación de títulos que ofrecieran una 
visión general del panorama de la investigación sobre esta 
temática en Andalucía y Extremadura.

Han transcurrido diez años desde el comienzo de este proyec-
to. Actualmente, nuestro catálogo incluye 38 publicaciones, 
muchas de ellas, referentes imprescindibles para el estudio 
de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y Extre-
madura. Nuestro periplo dio comienzo en 2009 con la publi-
cación Historia de la Roda de Andalucía. Desde la Guerra de 
la Independencia a fin del franquismo. 

Durante estos diez años se han gestado tres colecciones:

Memoria Histórica. Es una línea de publicaciones, más que 
una colección, que da comienzo en 2009 y es el origen de 
todo. Bajo la denominación Memoria Histórica nos propu-
simos recoger hace ya diez años excelentes publicaciones 
que nos iban llegando de diferentes investigadores e histo-
riadores. 

Pasado Oculto (2011-2016). Dirigida por Francisco Espino-
sa Maestre. Los libros fueron seleccionados por un comité 
asesor al que agradecemos su esfuerzo. 

Manuel Barrios Jiménez. Iniciada en 2015, toma su nombre 
del destacado dirigente del republicanismo y, posteriormen-
te, del socialismo sevillano. Manuel Barrios Jiménez será uno 
de los organizadores de la Juventud Republicana de Sevilla. 
Hasta la fecha hemos publicado seis títulos.

Memoria Histórica Democrática
Aconcagua Libros
2009-2019Ca

tá
lo

go

Diez años después, 
mejor decir que callar
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