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"La Memoria Democrática representa el pilar central de la 
democracia en nuestro país. Sin Memoria Democrática no 
hay democracia”. El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, 
lo subrayó así ante la Vicepresidenta Primera del Gobier-
no, Carmen Calvo, y el Secretario de Estado de Memoria 
Democrática, Fernando Martínez, en el transcurso del acto 
de presentación del Plan de Memoria Democrática de la 
FEMP, celebrado en la sede de la Federación, y emitido por 
videoconferencia y en streaming. En el acto se dio cuenta 
de la puesta en marcha de 92 actuaciones en otros tantos 
municipios de toda España para la investigación y exhuma-
ción de restos enterrados en fosas durante la Guerra Civil 
y la Dictadura. 

Dichas actuaciones, subvencionadas con un total de 
750.000 euros del Ministerio de la Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes y Memoria Democrática y gestiona-
dos por la FEMP, forman parte de una fase transitoria 
hasta la puesta en marcha del Plan Cuatrienal de bús-
queda de personas desaparecidas durante el Golpe de 
Estado, la Guerra Civil y la Dictadura. Dicho Plan, dotado 
con cuatro millones de euros, prevé destinar, a través de 
la FEMP, un millón de esa suma a las actuaciones de En-
tidades Locales.

Un centenar de Ayuntamientos 
actúa para recuperar la memoria 

democrática

Para Caballero, mantener viva y activa la recuperación de 
la memoria democrática, precisamente en el mismo mo-
mento en el que se está afrontando la pandemia, sig-
nifica que “seguimos manteniendo los grandes ejes de 
la democracia”, algo “fundamental para la vida de un 
país” en el que hay mucha gente que ha sufrido tanto y 
durante tanto tiempo. A su juicio esas heridas se cerra-
rán para siempre cuando la recuperación de la Memoria 
Democrática sea plena.

El Presidente agradeció el compromiso y el trabajo del 
Gobierno y, en especial, el de la Vicepresidenta Carmen 
Calvo, a la que reconoció su creencia personal en esta 
acción y su trabajo político, desarrollado de forma tran-
quila, “sin agresividad, tratando de cerrar heridas”. Abel 
Caballero destacó también el trabajo de Alcaldes y Al-
caldesas de los 92 municipios, la mayoría de ellos conec-
tados por videoconferencia al acto, a los que animó a 
seguir adelante y deseó “mucha fuerza y mucho ánimo”. 

En su intervención, también valoró el componente de 
igualdad como planteamiento transversal incorporado 
a las líneas de actuación del plan de Recuperación de 
la Memoria Democrática.

“Sin memoria democrática no hay democracia”. El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, 
resumía así la importancia de localizar y recuperar los restos de las personas desaparecidas 
en fosas de la Guerra Civil y del franquismo, una tarea en la que la Federación mostró desde 
el principio su compromiso y en la que selló líneas de colaboración con la Vicepresidencia 
Primera del Gobierno y su titular, Carmen Calvo. El primer resultado es casi un centenar de 
Ayuntamientos que cuentan con respaldo económico para emprender otras tantas acciones en 
el marco del Plan FEMP de Memoria Democrática, un Plan que ambos, Carmen Calvo y Abel 
Caballero, presentaron el pasado 4 de marzo.

A. Junquera
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Perspectiva de Género

La Vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, 
manifestó su “deuda de gratitud” también a “los tentá-
culos maravillosos que son los Ayuntamientos en todo el 
territorio” a los Alcaldes y Alcaldesas que trabajan para 
mostrar respeto a las víctimas sin color político. “Se lo 
debemos a los que aún viven y aguardan esta esperanza. 
Se lo debemos a asociaciones y familias que esperaban 
que la democracia arrojara luz sobre sus dolores”, por-
que “la dignidad que le debemos a estas víctimas y a 
nuestro propio pasado no puede tener color político”.

Carmen Calvo defendió, además, la incorporación de la 
perspectiva de género en una futura ley para evitar la invi-
sibilidad de aquello que aportaron las mujeres en la lucha 
constitucional, en el exilio, con su trabajo y el sufrimiento de 
las que se quedaron solas con sus hijos y desatendidas por 
encontrarse en el bando perdedor. En este sentido, Carmen 
Calvo destacó que “hubo mujeres Alcaldesas y Concejalas 
antes de la Dictadura a las que vamos a reivindicar”. 

En su intervención la Vicepresidenta anunció, además, que 
el plan se ampliará a más municipios y también Diputacio-
nes, Cabildos y Consejos Insulares. “No vamos a parar”, ase-
guró, “que no haya un día en que no tengamos unas tristes 
buenas noticias”.

"Se lo debemos a los que todavía están 
vivos, muy mayores, y están esperando 
que restañemos esta injusticia y esta 
esperanza. Se lo debemos a quienes 
han estado trabajando durante mucho 
tiempo, incluido el silencio negro de 
la dictadura, esperando que llegara un 
momento donde la democracia arrojara 
luz y dignidad sobre sus dolores. Esto es 
más que suficiente para que no haya un 
solo día sin un esfuerzo de excavar, de 
identificar, de recuperar y de dar digna 
sepultura a nuestros compatriotas".

"Las heridas se cerrarán para siempre 
cuando la memoria democrática 
ocupe todo su papel y los que por 
edad vivimos épocas más duras 
y más difíciles queremos que 
esto se produzca; pero las nuevas 
generaciones, aun cuando su 
conocimiento le llegue por la vía 
familiar, lo reciben ahora desde la 
acción del Gobierno de España y 
nuestra recuperación de esa memoria 
significará un nuevo estadio de avance 
en la democracia".

SUBVENCIÓN DE 750.000 EUROS
La FEMP financia con 750.000 euros las actuaciones destina-
das a la recuperación de la memoria democrática propuestas 
por 92 municipios. La subvención, procedente del presupues-
to de gastos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, queda recogida en el Real 
Decreto 887/2020, de 6 de octubre. Su utilización permitirá la 
exhumación de restos de personas desaparecidas en fosas 
de la Guerra Civil y el franquismo, así como otras actuaciones 
de investigación, localización e identificación de víctimas en 
municipios de 25 provincias de 12 Comunidades Autónomas.

El Gobierno destina una cantidad similar a subvenciones di-
rectas. La suma de ambas cifras, 1,5 millones de euros, es el 
importe que el Ejecutivo destina en 2021 al plan de choque 
en materia de Memoria Democrática. La mayor parte de esta 
asignación está destinada a tareas de exhumación. El plan, 
subrayan desde el Ministerio pretende ser una fase transito-
ria hasta el momento de poner en marcha el Plan Cuatrienal 
de búsqueda de personas desaparecidas durante el Golpe de 
Estado, la Guerra Civil y la Dictadura; dicho Plan cuenta con 
una financiación de cuatro millones de euros prevista en PGE 
para 2021. De esa cifra, tres millones serán para las Comunida-
des Autónomas y uno para las Entidades Locales a través de la 
FEMP, según anunció Carmen Calvo.
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Ayuntamiento Provincia
Aguilar de la Frontera Córdoba
Alcalá de Guadaira Sevilla
Alcalá del Valle Cádiz
Alcuescar Cáceres
Ardales Málaga
Arucas Las Palmas
Ayamonte Huelva
Bigastro Alicante
Bornos Cádiz
Burgos Burgos
Cabeza la Vaca Badajoz
Cabra Córdoba
Cádiz Cádiz
Calamocha Teruel
Campillo de Llerena Badajoz
Cañada Rosal Sevilla
Cartama Málaga
Castrillón Asturias
Castro del Río Córdoba
Cazalla de la Sierra Sevilla
Chelva Valencia
Chera Valencia
Ciempozuelos Madrid
Córdoba Córdoba
Cúllar Granada
Écija Sevilla
Ejea de los Caballeros Zaragoza
Elda Alicante
Espera Cádiz
Fuentes de Andalucía Sevilla
Fuentes de  León Badajoz
Ginés Sevilla
Godella Valencia
Gozón Asturias
Grado Asturias
Grazalema Cádiz
Griegos Teruel
Herrera del Duque Badajoz
Hinojosa del Duque Córdoba
Hornachuelos Córdoba
Huelva Huelva
Jerez de la Frontera Cádiz
Jimena de la Frontera Cádiz
La Algaba Sevilla
La Carlota Córdoba
Lebrija Sevilla

Ayuntamiento Provincia
Lena Asturias
Lliria Valencia
Magallón Zaragoza
Marchena Sevilla
Merindad de Valdivielso Burgos
Minas de Riotinto Huelva
Montilla Córdoba
Monturque Córdoba
Moraleda de Zafayona Granada
Nerva Huelva
Nigüelas Granada
Olivares Sevilla
Orduña Bizkaia
Osuna Sevilla
Padul Granada
Palomares del Río Sevilla
Pego Alicante
Peñarroya-Pueblonuevo Córdoba
Polinyá Barcelona
Ponferrada León
Puebla de Sanabria Zamora
Renieblas Soria
Rielves Toledo
Salar Granada
San Cristóbal de la Laguna Santa Cruz de Tenerife
San Fernando Cádiz
San Juan del Puerto Huelva
Sant Llorenç des Cardassar Illes Balears
Santa Amalia Badajoz
Setenil de las Bodegas Cádiz
Soria Soria
Tarifa Cádiz
Terrassa Barcelona
Toledo Toledo
Torelló Barcelona
Torrellas Zaragoza
Torremocha de Jarama Madrid
Trebujena Cádiz
Valencia Valencia
Valencia de Alcántara Cáceres
Vilafranca Castellón
Vila-Real Castellón
Vinaròs Castellón
Vistabella del Maestrat Castellón
Viver Castellón
Víznar Granada

En el acto del día 4 de marzo se presentó el Plan de Memoria Democrática de la FEMP, en el que queda re-
cogida la relación de los Ayuntamientos cuyas propuestas de actuaciones en esta materia fueron aprobadas 
en la convocatoria realizada por la Federación. La mayor parte de las intervenciones previstas en sus pro-
puestas son de exhumación. Las previsiones, estimadas sobre análisis realizados con anterioridad, hablan de 
la recuperación de casi 4.000 restos (estimados). Las principales zonas de búsqueda son los cementerios. 

De los 92 municipios con propuestas aprobadas, 62 son menores de 20.000 habitantes -35 de ellos tienen 
menos 5.000-. En las siguientes páginas quedan recogidas las experiencias de algunos de esos municipios.

PLAN DE MEMORIA DEMOCRÁTICA FEMP
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“La comarca de Cinco Villas, que se había destacado por 
ser un territorio con amplia presencia del movimiento 
obrero socialista, quedó en zona sublevada tras el rápido 
triunfo del golpe de Estado en los días posteriores al 18 
de julio de 1936. A partir de entonces se desató una feroz 
represión contra las personas que habían tenido alguna 
significación política o sindical de izquierda o republica-
na y sus familiares”. José Antonio Remón Aisa, Concejal 
de Ejea de los Caballeros, capital de esta Comarca que 
agrupa más de una treintena de municipios, explica así 
los antecedentes de una represión que afectó a familias 
enteras. “El miedo se extendió entre una amplia capa de 
población que quedó a merced de las fuerzas sublevadas, 
que actuaban en la zona sembrando el terror 'con las ar-
mas en la mano', lo que provocó centenares de muertos y 
una gran cantidad de huidos en toda la comarca”.

Ejea de los Caballeros se convirtió en un centro de deten-
ción al que trasladaban a las personas que eran deteni-
das en las redadas, tanto en el municipio como en otros 
pueblos vecinos. En el segundo semestre de 1936 y con 
motivo de la sublevación, medio millar de personas ingre-

EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
 Memoria de una represión feroz

saron en la cárcel ejeana; de ellas, puntualiza Remón, “364 
fueron asesinadas, según datos del registro carcelario. Du-
rante el mes de agosto fueron fusiladas 8 personas cada 
día de media, contando solo las que pasaron por la cárcel. 
El último día del mes mataron a 19 vecinos de Uncastillo”. 
Entre estos se encontraban 10 mujeres que fueron ente-
rradas en una fosa en el cementerio de Farasdués, ubi-
cado actualmente en el término municipal de Ejea. José 
Antonio Remón lo recoge en su libro “Ejea 1936, la sombra 
de una guerra”. Estas personas son las que han sido re-
cientemente encontradas y exhumadas con el apoyo del 
plan FEMP. “No obstante, hay muchas desaparecidas cuyo 
paradero se desconoce”.

Los hechos de la época causaron una honda conmoción 
en la comarca, donde más de 800 personas fueron ase-
sinadas; “el miedo y el silencio acompañaron al tremen-
do dolor que causaba la muerte violenta de las personas 
queridas” y los hechos quedaron grabados en la memoria 
colectiva.

La exhumación de la fosa de Farasdués, que se realizó a 
iniciativa de las asociaciones memorialistas de la zona y 
que ha sido bien aceptada entre la población, figura entre 
varias actuaciones que se vienen realizando desde hace 
tiempo para la recuperación de la memoria democrática 
de una zona rural de retaguardia que, aunque no tuvo fren-
te de guerra, fue duramente castigada dejando una trágica 
huella en su población, concluye el Concejal de Ejea.

Jose Antonio Remón en el memorial ubicado en el cementerio.Fosa en la que se encuentran los restos de diez mujeres fusiladas.
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Fernando López Farinós es, desde hace dos años, Alcalde 
de Renieblas, un pequeño municipio soriano de 120 ha-
bitantes, a 10 km de Soria capital, conocido en la historia 
porque en sus inmediaciones se encuentran los campa-
mentos romanos de Escipión desde donde se atacaba 
al cerco de Numancia. Poco tiempo después de haber 
tomado posesión de la Alcaldía, el representante de la 
Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad, Iván 
Aparicio, se puso en contacto con el Ayuntamiento.

Aparicio, a petición de Asunción Izquierdo Zamora e 
Isabel García Lasanta, pidió ayuda para localizar la fosa 
ubicada en un campo de labor de propiedad privada en las 
afueras del pueblo. Asunción e Isabel, hija y nieta de Pedro 
Izquierdo Lasanta, buscaban a este hombre, desaparecido 
asesinado y enterrado junto a otra persona en una fosa 
común clandestina en Renieblas. El Ayuntamiento, explica 
el Alcalde, les facilitó para contrastar datos los nombres 
de las personas más mayores del pueblo que pudieran 
recordar el suceso.

En la fosa de Renieblas se espera encontrar los cadáveres 
de Pedro Izquierdo Lasanta, albañil, de 30 años, que había 
nacido en Cigudosa (Soria) el 22 de febrero de 1907. Allí se 
casó con María Antonia Zamora Gómez, con quien tuvo 
una hija, Ascensión Izquierdo Zamora, que actualmente 
cuenta con 89 años. A Pedro Izquierdo lo apodaban “El 
Manquillo”, porque en un accidente de caza en su juven-
tud perdió una mano. Además de albañil, era electricista 
en su pueblo y en los pueblos limítrofes, y se dedicaba 
a poner en funcionamiento los transformadores que, por 
aquel entonces, comenzaban a instalarse.

El 13 de septiembre de 1936, cuando se encontraba tra-
bajando de albañil en Rebollar, y en casa de un vecino de 
allí, fue detenido. Después, cuando lo estaban ejecutan-
do, pasó un hombre a caballo que recriminó la barbarie 
a los autores de la brutal escena. Esto le valió un disparo 
y la propia vida. Ambos fueron sepultados en un campo 

RENIEBLAS (Soria)
 Buscando a “El Manquillo” y al molinero

de labor. El hombre a caballo parece ser un molinero de 
Chavaler según los testimonios de los más mayores. Ac-
tualmente la asociación memorialista ha localizado a des-
cendientes indirectos de esta segunda víctima y, según 
explica el Alcalde, Fernando López Farinós, "estamos tra-
tando de encontrar a familiares más cercanos".

Los más mayores del pueblo recuerdan haber oído contar 
la historia, pero nadie sabe el punto exacto de la fosa; lo 
que sí que han oído contar es que ninguno de los dos 
estaba vinculado al pueblo de Renieblas.

"El año pasado y por motivo de la pandemia se pudo avan-
zar poco en la investigación" -subraya el Alcalde-. Pero la 
Asociación Recuerdo y Dignidad no paró y pudo delimitar 
más el lugar del enterramiento gracias a la recogida de 
testimonios. Con la ubicación más delimitada se volvie-
ron a poner en contacto con el Ayuntamiento y con los 
propietarios de las fincas en las que podría estar la fosa.

“La Asociación Soriana para el Recuerdo y Dignidad nos 
pidió al mismo tiempo ayuda y nos informó de las sub-
venciones que se podían pedir a través de FEMP, lo que 
supone poder dar un empuje sobre todo en lo económi-
co, ya que no se acepta dinero de las familias para cu-
brir los gastos del proyecto de investigación, prospección 
arqueológica, exhumación, documentación, trabajos en 
laboratorio, genéticos, jurídicos”, señala el edil. Con esta 
subvención, la recuperación de la dignidad para estos 
dos hombres y sus familias está más cerca.

Fernando López, Alcalde de Renieblas.

Mapa con la posible ubicación de 
la fosa.
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En La Algaba – provincia de Sevilla, con 16.503 habitantes- 
era conocido por todos la existencia de “Las Arenas”, un 
campo de exterminio y reclusión que permaneció abierto 
entre septiembre de 1941 y el verano de 1942. “Aunque se 
justificó por la necesidad de dar albergue y trabajo a los 
mendigos reincidentes y retirarlos de la calle para evitar 
las enfermedades infecto-contagiosas que podían propa-
gar, en realidad era un campo de exterminio donde no solo 
ingresaron mendigos sino que también se incorporaron re-
clusos a los que por otros motivos se les aplicó la ley de 
vagos y maleantes de después del levantamiento”, explica 
el Alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero.

“Estos reclusos, aunque no cumplían el perfil habitual de 
presos políticos, tenían las mismas medidas represivas y 
de falta de libertad que éstos, siendo del todo imposible 
que se les concediese la libertad aun contando con infor-
mes favorables y de buena conducta emitidos por conoci-
dos falangistas”, añade el Alcalde.

Todos conocían el trato vejatorio que se proporcionaba a 
los reclusos, a los que se mantenía mal nutridos y en pé-
simas condiciones higiénicas, de alimentación y de falta 
de abrigo. Todo ello elevó la mortalidad durante el tiempo 
que permaneció activo.

Según explica el Alcalde, “los vecinos del pueblo veían 
cómo los obligaban a bañarse en la rivera durante los me-
ses de mayor frío, los trasladaban a los oficios religiosos y 
los hacían presenciarlos al final de la iglesia; desde el cam-
po al pueblo sin ropa de abrigo, descalzos y escuálidos. A 
los fallecidos en el campo los traían en un carro tirado por 
mulas, acompañados siempre por Baltazar, el encargado 
del campo, que iba siempre a lomos de su caballo blanco. 
Los traían a enterrar al cementerio donde algunos de ellos, 
como recuerdan varios vecinos, llegaban vivos; allí mismo 
los remataban; otras veces, por la noche salían de la zanja 
donde habían sido enterrados”. 

“Estos hechos han quedado en la retina y en la memoria 
de muchos de nuestros mayores que lo han trasladado a 
las generaciones posteriores, quedando frases en el pue-
blo como 'eres más malo que Baltazar' o 'el caballo blanco 
de Baltazar' que aun hoy prevalecen”, como ejemplos de 
crueldad .

LA ALGABA (Sevilla)
Baltazar, el malo de “Las Arenas”

En menos de dos años, puntualiza “fallecieron y fueron 
enterrados en la fosa del cementerio 144 cuerpos. En la 
etapa más dura moría una media de más de 14 reclusos 
por mes".

Esta solicitud planteada a la Federación para la exhuma-
ción de estas personas “no ha creado ninguna reticencia 
ni enfrentamiento en La Algaba, salvo algunas posiciones 
extremistas. La gran parte de nuestros vecinos no lo en-
tiende como rememoración de tiempos pasados sino más 
bien como algo pendiente hacia las familias de los repre-
saliados en este campo y, de esta forma, dar carpetazo a 
uno de los peores recuerdos que se mantienen en este 
municipio en los años de represión de la dictadura, dando 
un descanso justo y digno a los allí enterrados”.

Las excavaciones y exhumaciones se están realizando en 
el parque que con anterioridad era el cementerio viejo del 
municipio, “una situación poco habitual, subraya el Alcal-
de. Las excavaciones están paradas desde el año 2015, en 
una zona acotada dentro del actual parque”.

Sobre las familias que buscan a sus desaparecidos, Agüe-
ra Piñero recuerda que “hay que tener en cuenta que son 
144 fallecidos de diferentes localidades españolas, por-
tuguesas o argelinas, lo que ha dificultado mucho este 
trabajo. Desde el Ayuntamiento, apoyados por la Asocia-
ción Memorialista Comarcal Pro Memoria Democrática 
Vega Media del Guadalquivir, nos hemos puesto en con-
tacto con todos los Ayuntamientos de las localidades de 
los fallecidos de los que estamos recibiendo respuestas 
de apoyo. Ya son muchos los familiares interesados en la 
exhumación e investigación de los restos a fin de poder 
identificar los restos de sus familiares y proporcionarle 
descanso definitivo”.

Diego Manuel Agüera, Alcalde de La Algaba.
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En el cementerio de Cúllar, un municipio de algo más de 
4.000 habitantes en la provincia de Granada, el Ayunta-
miento trabaja en la localización y recuperación de restos 
de dos fosas; en una de ellas se encuentran Antonio Man-
chón, “El Carbonero”, uno de los guerrilleros maquis más 
conocidos en los primeros años de la posguerra, e Isabel 
Navarro, la joven de 18 años que vivía en la cueva en la 
que El Carbonero se refugió; en la otra fosa están enterra-
dos cinco guerrilleros de identidad desconocida.

En los años posteriores a la Guerra, la muerte de todos 
ellos marcó al municipio granadino de Cúllar aunque de 
forma diferente en los dos casos, señala el historiador 
Javier Castillo: “Si bien la muerte de Antonio Manchón 'El 
Carbonero', en noviembre de 1941, tuvo un gran impacto 
en amplias zonas del norte de las provincias de Granada 
y Almería, amplificado y publicitado por el régimen fran-
quista que paseó el cadáver por diversos lugares de los 
municipios de Cúllar y Chirivel, el abatimiento de los otros 
cinco guerrilleros, en octubre de 1947, de los que aún hoy 
se desconoce su identidad, no fue objeto de propaganda, 
aunque permaneció en el recuerdo silencioso de la po-
blación, que localizó la fosa y mantuvo su memoria, espe-
cialmente a través de un grupo de mujeres que cada 1 de 
noviembre adecentaba la tumba y le llevaba flores”. 

Este homenaje culminó en la época de la Transición, 
cuando mediante una colecta popular se le dedicó una 
lápida “a los cinco compañeros”. “Paradójicamente, aun-
que la leyenda de 'El Carbonero' nunca decayó sí se perdió 
la memoria del lugar de su enterramiento y el de Isabel Na-
varro”, explica Javier Castillo. La posible ubicación de esta 
fosa ha sido facilitada por el actual enterrador municipal y 
por Isabel Masegosa, actual propietaria de la finca donde 
la Guardia Civil le dio muerte junto a Isabel Navarro, según 
señala la memoria del Proyecto de Localización elaborada 
por ArqueoAntro. 

CÚLLAR (Granada)
“El Carbonero”, Isabel Navarro y cinco guerrilleros de la posguerra

Los trabajos de investigación y localización han sido bien 
acogidos en general, ya que “se ha producido inmediata-
mente después de la publicación de un libro monográfico, 
auspiciado por el Ayuntamiento y escrito por los historiado-
res Javier Castillo Fernández y Eusebio Rodríguez Padilla, ti-
tulado 'La historia desenterrada' Víctimas del franquismo y el 
exilio en Cúllar (1939-1953) en 2019, que tuvo una gran acogi-
da por la mayor parte del vecindario, al recuperar la memoria 
de más de 400 cullarenses represaliados por el franquismo 
y en el que se dedica un capítulo a los avatares de la guerrilla 
en la zona”, señalan.

“El Carbonero” e Isabel Navarro tienen un significado es-
pecial, “sobre todo la figura de Antonio Manchón, que ha 
permanecido en el imaginario colectivo no solo de Cúllar 
sino de la mayor parte de los municipios de las comarcas de 
Baza, Valle del Almanzora, los Vélez y Huércal-Overa, don-
de sus audaces acciones al frente de su cuadrilla, junto a 
su compañero “El Espadilla”, fueron muy conocidas en la 
época. De hecho, varios libros y distintos artículos de in-
vestigación se han ocupado, total o parcialmente, de él en 
las últimas décadas. Incluso en la época se le dedicó un 
romance popular. Por su parte, el triste destino de la joven 
Isabel Navarro, hija del pastor que vivía en la cueva donde 
se refugió Manchón, también se recuerda como el de una 
víctima inocente de la operación que acabó con la vida del 
guerrillero anarquista".
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La actuación de la capital cordobesa se centra en la in-
vestigación en diversas áreas del Cementerio de La Sa-
lud, uno de los Lugares de la Memoria de Córdoba. El 
gran espacio de fosas o enterramientos colectivos se 
encuentra en el extremo occidental del recinto, según 
indican los testimonios y el trabajo documental llevado a 
cabo por diversos autores y apoyado desde la Junta de 
Andalucía. En el proyecto aprobado ahora para la sub-
vención de la FEMP las zonas objeto de intervención se 
localizarían en los cuadros de La Trinidad, San Plácido 
y San Dimas, en la zona colindante con los cuadros de 
San Cayetano y San Cipriano y en paralelo al camino 
que contornea éstos. Los sondeos efectuados hasta el 
momento aclaran algunos aspectos pero considerando 
la gran área del emplazamiento de la fosa se requiere la 
lectura de un área mayor. A esto se añade que la apertura 
a gran escala de toda esta zona en un futuro requiere 
de una previa evaluación que permita conocer la reali-
dad de los enterramientos, su conservación, los medios 
técnicos que puedan requerirse e incluso la viabilidad 
de esa intervención a gran escala, según se señala en el 
informe.

Desde el Ayuntamiento la apuesta es decidida. “Cuando 
existe una firme voluntad de dialogo podemos adentrar-

CÓRDOBA
Descanso a los seres queridos y fin de una etapa negra de la historia

nos en un proceso conjunto”, señala el Concejal Delega-
do, Antonio Álvarez. “El consenso alcanzado por cuatro 
Administraciones, con colores políticos diferentes, es de 
suma importancia. No ha sido sencillo liderar estas reu-
niones, pero por contra, cuando se encuentra un punto 
común es posible llegar a un gran consenso, como así 
hemos hecho. Todos los participantes, tanto políticos 
como asociaciones, buscamos el mismo objetivo: dar 
descanso a nuestros seres queridos (de ambos bandos) 
y cerrar una etapa negra en nuestra historia”, subraya.

El número de personas enterradas aún no se ha deter-
minado con exactitud. Al respecto, Antonio Álvarez ex-
plica que “la cantidad de familias que han pedido buscar 
a sus familiares son cientos, y es la representación de las 
asociaciones memorialísticas la que más contacto tiene 
con ellas. Sobre la estimación de personas enterradas 
en nuestros cementerios, es bastante más complicado 
de cuantificar de lo que a priori pudiera parecer. Actual-
mente no tenemos un número exacto y tan sólo son es-
timaciones. De hecho, esta es la razón por la que se han 
realizado dos proyectos (uno en San Rafael, otro de los 
cementerios de Córdoba, y el de La Salud) para poder 
determinar con una aproximación mucho mayor las per-
sonas que pudieran estar enterradas en ambos cemen-
terios.” 

Sobre la investigación que se plantea ahora manifiesta 
que “esperamos que este estudio pueda dar algo más 
de luz a los hechos ocurridos y de ese modo sea algo 
más sencillo el poder identificar dónde pudieran estar y 
quiénes son”.

Antonio Álvarez.
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La excavación y exhumación de los restos de la fosa ubi-
cada en la zona 2 del Barranco de Víznar en el entorno de 
“los Pozos”, es la actuación prevista por este Ayuntamiento 
granadino. En las fosas del Barranco de Víznar, en el parque 
natural de la Sierra de Huétor, podría estar el enterramien-
to de Federico García Lorca y el de miles de granadinos, 
víctimas todos ellos de la represión y violencia política des-
encadenada por las autoridades cívico-militares en Grana-
da a partir del 20 de julio de 1936. El investigador Agustín 
Penón, tras recabar entre testigos información sobre estos 
hechos a mediados de los años 50, se refirió a los parajes 
de terror de la Carretera Víznar-Alfacar como un “preludio 
de los campos de exterminio de Auschwitz”. 

Entre los fusilados aquí, sin embargo, no hubo vecinos de 
Víznar. Según explica su Alcalde, Joaquín Caballero, los 

BARRANCO DE VÍZNAR (Granada)
“El preludio de Auschwitz”

sucesos tuvieron más que ver con la cercanía a la capi-
tal de este municipio que con “cuestiones políticas o de 
cualquier índole relacionadas con sus habitantes”. Los 
acontecimientos, en general, no afectaron directamente 
a familias y vecinos de aquí; sin embargo “se produjo un 
marcado 'miedo' y un 'silencio' sobre el asunto que conti-
núa en la actualidad”, explica.

Caballero indica que las estimaciones son de alrededor 
de 2.000 personas enterradas en el Barranco. Las actua-
ciones que se llevarán a cabo prevén la retirada de terrí-
genos hasta la identificación de los espacios de enterra-
miento -la fosa común- para después, de manera manual, 
proceder a la localización de los cuerpos y a su exhuma-
ción “ordenada, pormenorizada y sistemáticamente docu-
mentada”.

El pasado 2 de marzo el análisis de ADN practicado a los 
restos recuperados en el cementerio de Fuendejalón (Zara-
goza) revelaban que la persona exhumada era María Domín-
guez Remón, Alcaldesa de la localidad de Gallur entre 1932 
y 1933. 

Periodista, maestra, política republicana, socialista y femi-
nista, María Domínguez nació en abril de 1882 en Pozuelo 
de Aragón en el seno de una familia humilde. Autodidacta, 
en 1932 fue designada Presidenta de una Comisión Gestora, 
convirtiéndose así en la primera mujer de la Segunda Repú-
blica en estar al frente de una Alcaldía. Ocupó el cargo des-
de el 29 de julio de 1932 hasta el 6 de febrero de 1933. Tras el 
Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 regresó a su pueblo. 
Allí fue detenida y, posteriormente, fusilada en la tapia del 
cementerio de Fuendejalón.

MARÍA DOMÍNGUEZ REMÓN
 Alcaldesa de Gallur (Zaragoza)

Los trabajos para localizar sus 
restos empezaron el pasado 
enero. En febrero se exhumó el 
cuerpo para, posteriormente, 
realizar los análisis de ADN. Ma-
ría Domínguez tenía un tiro en la 
cabeza. Junto a sus restos había una peineta y cuatro hor-
quillas, y también dos botones y restos de unas sandalias. 
Los restos han sido entregados a sus familiares.

Pocos días después, el Presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, en el transcurso de un acto de homenaje 
celebrado en Ejea de los Caballeros, ante las actuales Al-
caldesas de esta localidad y de Gallur, mostró su reconoci-
miento a María Domínguez Remón, por “marcar un hito en la 
historia española del siglo XX”.  


