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ACONCAGUA LIBROS Y 
LA MEMORIA HISTÓRICA

Desde 2010-2014 hemos publicado veinte títulos relacionados con investi-
gaciones sobre memoria histórica en Andalucía y Extremadura. El año 2010 
publicamos el primer libro específi co sobre la Segunda República y la gue-
rra civil, en este caso abordando lo ocurrido en Tomares (Sevilla). En 2011 
iniciamos la colección El Pasado Oculto (diez títulos hasta fi nes de 2014) y, 
de forma paralela, continuamos editando obras sobre esta temática que no 
estaban incluidas en dicha serie. En total, veinte libros en apenas cinco años. 
Entendemos que este catálogo muestra uno de los mayores esfuerzos edito-
riales desarrollados en Andalucía y en todo el Estado para difundir estudios 
e investigaciones sobre memoria histórica. No ha sido un plan preconcebido, 
ya que el proyecto ha ido desarrollándose gracias al apoyo de especialistas 
e investigadores que han confi ado en nosotros y, sobre todo, en la gran aco-
gida que la mayoría de estas publicaciones han tenido. Sin una respuesta 
favorable de los autores y los lectores nada hubiese sido posible, y nuestro 
esfuerzo habría quedado como un suceso aislado.

El Pasado Oculto

Esta colección fue proyectada y es dirigida por el historiador Francisco Es-
pinosa Maestre. En el Consejo Asesor fi guran el antropólogo Ángel del Río 
Sánchez, el historiador Fernando Romero Romero y el productor audiovi-
sual José Luis Tirado.

Otras publicaciones sobre memoria histórica

Desde 2010, y sobre todo desde 2011, Aconcagua ha venido publicando re-
lacionadas con la memoria histórica. No están incluidas en una colección 
o serie concreta, ya que se trata de obras que, desde diversas perspectivas, 
abordan el pasado histórico andaluz del siglo XX.



El Pasado Oculto
2011-2014
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Manuel Velasco Haro (coord.),
José María García Márquez, Francisco Díaz Ayala, 
Raquel Zugasti Villar
Objetivo Ronda. La represión en la Sierra Sur de Sevilla y las comarcas 
de Antequera y Ronda 

2014. Rústica con solapas, 458 páginas, 
cuaderno de fotografías a color (18 págs.). 
22,5 x 17 cm. ISBN: 978-84-942792-2-5
P.V.P.: 22 €

A la sublevación militar franquista 
en julio de 1936, le acompañó la ne-
cesidad de someter por las armas 
todas aquellas zonas que permane-
cieron leales al gobierno de la Se-
gunda 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 sep-
tiembre, dio comienzo una opera-
ción militar poco conocida que tenía 
como objetivo dominar todo el reco-
rrido de la línea ferroviaria Algeci-
ras-Granada, ambas ciudades ya en 
manos golpistas, a excepción de un 
largo tramo con epicentro en Ronda. 
Las consecuencias que se derivaron de estas operaciones afectaron de ma-
nera directa a tres comarcas: Sierra Sur de Sevilla, comarca de Antequera y 
Serranía de Ronda. Cuatro meses después caería toda la zona del Valle de 
Abdalajís, Valle del Guadalhorce y, fi nalmente, Málaga. 
Se inició así el episodio más sangriento que jamás hayan conocido estas co-
marcas en toda su historia. 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.
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Magdalena González
De lo vivo lejano. Conil de la Frontera 1931-1945

Editado en 2014. Rústica con solapas. 
250 páginas. 22,5 x 16 cm. 
ISBN: 978-84-96178-95-3
P.V.P.: 16 €
Conil de la Frontera vivió el gol-
pe de Estado y la guerra a la que 
este dio lugar formando parte de 
la retaguardia andaluza controla-
da desde el primer momento por 
los sublevados. Tal realidad condi-
cionó la experiencia colectiva de la 
violencia generada por el confl icto 
y la dictadura. La convivencia en-
tre vecinos enfrentados fue posi-
ble 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 refl exión 
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 democrá-
tico.
La investigación de los hechos históricos propicia el acercamiento a la ver-
dad y el cuestionamiento del presente. Es un derecho de la ciudadanía cono-
cer 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 experiencia 
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 patrimonio de 
los descendientes y más cuando específi camente fue expoliado y arruinado 
el de las vencidas clases trabajadoras.
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Francisco J. Rodríguez, Sergio Riesco, 
y Manuel Pintor 
Prólogo de Francisco Espinosa
Sueños rotos. II República, cuestión agraria y 
represión en Santa Marta (Badajoz)
013. Rústica con solapas. 488 págs., fotografías b/n. 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-84-96178-87-8. P.V.P.: 25 €

A estas alturas de la investigación 
sobre la crisis de los años treina en 
España, ¿en qué puede ser origi-
nal un libro sobre dicho período? 
En primer lugar, sobre todo en las 
fuentes utilizadas, con un cruce de 
información procedente de archi-
vos locales y provinciales con otros 
nacionales poco utilizados hasta 
ahora. Al nivel más próximo, apare-
ce documentación de instituciones 
poco conocidas pero fundamenta-
les para el día a día de la Repúbli-
ca, como las actas de los sindicatos 
agrarios o las actas de la Comisión 
de Policía Rural; en especial estas 
últimas, no han sido analizadas 
hasta el momento en otras mono-
grafías. En una escala más amplia, 
la documentación de los consejos 
de guerra, custodiados en el Archi-
vo General e Histórico de Defensa. 
El resultado es una obra que huye 
de academicismos sin renunciar 
al rigor científi co, tratando de proporcionar una narración ágil que pueda 
ser útil tanto al entorno en el que se ha escrito como hacerse un hueco en la 
historiografía sobre la cuestión agraria y su relación con la represión fran-
quista.
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José María García Márquez
Las víctimas de la represión militar en la 
provincia de Sevilla (1936-1963)
2013. Rústica con solapas, 710 páginas. 23 x 17 cm. 
Incluye Anexo con CD (con la relación de las víctimas organizadas por mu-
nicipio).  ISBN: 978-84-96178-94-6. P.V.P.: 27 €
En coedición con la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia.

La provincia de Sevilla fue ocupada 
muy pronto por los militares gol-
pistas que se sublevaron en julio de 
1936. Desde los primeros momen-
tos se llevó a cabo una desmesura-
da matanza de miles de sevillanos y 
todavía hoy, transcurridos más de 
setenta años, es imposible recons-
truir en su totalidad las cifras y los 
nombres de las víctimas. La gran 
mayoría de ellas ni siquiera fueron 
inscritas en los libros de defuncio-
nes de los registros civiles, sus cuer-
pos 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 incor-
poración de nuevas fuentes, testi-
monios e investigaciones, es una 
aproximación a la identifi cación de esas víctimas, aunque también se adentra 
en la historia del golpe, detallando su evolución en la provincia y los hechos 
que acontecieron 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 dictaron y las distintas fases en que se desarrolló. La posguerra, las 
cárceles y el hambre, también son objeto de estudio y defi nen cómo fueron 
las bases en las que se asentó la dictadura y que explican su larga duración.
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Francisco Espinosa Maestre
Contra la República. Los “sucesos de Almonte” de 1932. 
Laicismo, integrismo católico y reforma agraria
2012. Rústica con solapas. 180 págs. 
Fotografías b/n. 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-84-96178-90-8. P.V.P.: 16 €
La memoria de los llamados “sucesos 
del 32” en Almonte (Huelva) perma-
nece 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 repetida hasta 
la saciedad e incluso asumida desde 
ciertas instancias académicas.
Para que tal cosa ocurriera la realidad 
fue ocultada, retorcida o simplemen-
te hecha desaparecer. La matanza de 
1936 selló el asunto. Pero la investiga-
ción ofrece a veces, incluso de manera 
casual, resultados sorprendentes. 
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 iluminen 
lo ocurrido en Almonte en aquellos meses de 1932. Si a esto unimos infor-
maciones procedentes de otros archivos relativas a la propiedad de la tierra 
o a los consejos de guerra que afectaron durante varios años a los vecinos de 
izquierdas, dispondremos de otra visión bastante más completa e interesan-
te 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 República, 
pero ¿y si se hubiese tratado más bien de la calculada respuesta de los pro-
pietarios 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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Joaquín Octavio Prieto Pérez
República, guerra civil y franquismo en Aguadulce
2012. Rústica con solapas. 218 páginas, 
fotografías b/n. 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-84-96178-73-1. P.V.P.: 12 €
Análisis de la política, economía y 
sociedad de Aguadulce, pequeño 
pueblo sevillano perteneciente a la 
comarca de la Sierra Sur durante 
los años de la Dictadura de Primo 
de Rivera, la Segunda República, la 
guerra civil y los primeros años del 
franquismo. Un estudio que permite 
comprobar cómo evolució el pueblo 
de Agudulce durante los años con-
vulsos del primer tercio del siglo XX. 
Un capítulo se dedica a la represión 
franquista y se incluyen anexos con 
amplias relaciones de los vecinos re-
presaliados.
Especial atención se presta a algunos 
vecinos, como Juan Martín Guerrero, 
el verdadero líder carismático del 
pueblo desde los años fi nales de la 
dictadura de Primo de Rivera hasta 
la guerra civil.
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José María García Márquez
Albaida del Aljarafe. 
República, golpe militar y represión (1931-1939)
Editada en 2012. Rústica con solapas, 146 págs.,
fotografías b/n. 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-84-96178-49-6. P.V.P.: 12 €
Albaida del Aljarafe (Sevilla) tenía 
1.800 habitantes en 1936. Era un 
pueblo pequeño donde la legítima 
confrontación política entre sus 
vecinos y organizaciones no revis-
tió mucha importancia. Pero como 
tantos otros pueblos sevillanos no 
pudo escapar a la cuota de sufri-
miento que el golpe militar de julio 
de 1936 trajo consigo. Asesinados, 
detenidos o condenados, expolia-
dos o vigilados, fueron numerosos 
los vecinos que acusaron directa-
mente las consecuencas de la su-
blevación. Atrás quedó la ilusión 
republicana de muy pocos años y, 
sobre todo, el vago recuerdo de lo 
que sucedió entonces, cuando los 
ciudadanos fueron convertidos en 
súbditos por la fuerza de las armas. 
En el setenta y cinco aniversario de 
aquel verano sangriento, parece 
oportuno que Albaida del Aljara-
fe pueda acercarse sin censuras ni 
cortapisas a una parte muy impor-
tante de su pasado.
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José María García Márquez
República y golpe militar en Castilleja de Guzmán (1931-1939)
Editado en 2011. Rústica con solapas. 105 págs., 
fotografías b/n. 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-84-96178-46-5. P.V.P.: 10 €
Esta obra cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.
Castilleja de Guzmán era en 1936 
el pueblo más pequeño de la pro-
vincia de Sevilla. Todas las tierras 
y casi todas las casas de su vecin-
dario pertenecían a un solo pro-
pietario. Durante años funcionó 
como una colonia privada más que 
como un pueblo y sus alcaldes fue-
ron empleados y capataces 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 habitantes 
frente al caciquismo que impreg-
naba todas las facetas de la vida 
municipal. Sin embargo, la suble-
vación militar de julio de 1936 se-
garía bruscamente la experiencia 
republicana. Este trabajo recorre 
las vicisitudes y hechos de aquellos 
dramáticos años en la pequeña co-
munidad de Castilleja de Guzmán. 
En él se puede observar cómo las 
represalias de los golpistas llega-
ron a todos los rincones del terri-
torio ocupado e incluso, como en 
el caso de Castilleja, allí donde no 
había ocurrido nada destacable.
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Fernando Romero Romero
La Cultura y la Revolución. República y Guerra Civil 
en Prado del Rey
Editado en 2011. Rústica con solapas. 242 páginas, 
fotografías b/n. 24 x 17 cm. 
ISBN: 978-84-96178-44-1. P.V.P.: 21 €
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Prado del Rey, 
la Junta de Andalucía y CGT.

La Sociedad La Cultura dinami-
zó la vida de Prado del Rey (pro-
vincia de Cádiz) durante los años 
veinte y treinta del siglo XX. Entre 
los más de dos mil volúmenes que 
formaban su biblioteca abunda-
ban los “libros revolucionarios y 
de herejes” que difundieron “per-
versas doctrinas”. Para las clases 
conservadoras, era el origen de la 
confl ictividad social y de la violen-
cia 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 sacaron dos carretadas 
de libros que fueron quemados en 
las afueras del pueblo. Pero lo irre-
parable de cuanto ocurrió en Pra-
do del Rey a partir de julio de 1936 
no es que se desapareciesen los libros y la institución cultural a la que perte-
necían, sino que también desaparecieron las personas. Hubo cerca de un cen-
tenar de “desaparecidos o presuntos fallecidos” y varias decenas de presos 
políticos. Sin duda, esa es la página más negra de la historia reciente, pero no 
por ello hay que dejar de escribirla.
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Francisco Espinosa Maestre
Masacre. 
La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945)
Editado en 2011. Rústica con solapas. 334 págs., 
fotografías b/n. 21 x 15 cm. 
ISBN: 978-84-96178-43-4. P.V.P.: 21 €

Primera publicación de la colección 
El Pasado Oculto. Incluimos algu-
nas reseñas de la obra:
Obra rigurosa en el tratamiento e 
identifi cación 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 Valcár-
cel).
Este texto es un elemento clave 
para la recomposición de lo que 
realmente sucedió, cuya memoria 
ha sido ahora manipulada, tergi-
versada y mutilada (Luis Negró).
Francisco Espinosa Maestre, extremeño de nacimiento, comenzó investigan-
do la represión en Sevilla y la guerra civil en Huelva, relató los pormenores 
de la “columna de la muerte” en su avance por la Ruta de la Plata, desde Se-
villa a Badajoz, y ahora llega de nuevo a su lugar de nacimiento, Villafranca 
de los Barros, y nos relata la historia de la guerra civil y de la represión más 
unida a sus orígenes (José María Lama).
Nota interesante: Entre las páginas 217 y 229 el autor incluye una semblanza 
biográfi ca de Manuel Iglesias Ramírez, abuelo paterno del eurodiputado de 
Podemos, Pablo Iglesias, así como algunos textos suyos, entre los que se in-
cluye una breve autobiografía.



Publicaciones sobre
Memoria Histórica

2010-2014
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Rafael López Fernández (coord.)
Lugares de la memoria. 
Golpe militar, represión y resistencia en Sevilla. Itinerarios.
Editado en 2014. Rústica con solapas. 
Ilustr. color. 272 págs. 22,5 x 17 cm.
ISBN: 978-84-942792-8-7. P.V.P.: 20 €
A través de estas páginas que recogen las aportaciones de miembros del mo-
vimiento memorialista, se pretende identifi car los lugares de la represión 
franquista, integrar en el patrimonio y la memoria colectiva de Sevilla algu-
nas calles, plazas y edifi cios que a buen seguro el lector identifi cará 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 discurso 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?
Relacion de autores/as:
Gonzalo Acosta Bono, Mª de los 
Llanos Álvarez Jiménez, Rosa Ba-
ras Gómez, Eva Díaz Pérez, Ruth 
Engelhardt Pintiado, Francisco Es-
pinosa Maestre, José María García 
Márquez, Javier Giráldez Díaz, Ce-
cilio Gordillo Giraldo, José Luis 
Gutiérrez Molina, Rafael López 
Fernández, Concha Morón Hernán-
dez, Antonio Ochoa Castrillo, Eva 
María Ruiz Fernández, Ángel del 
Río Sánchez, Noelia Rodríguez 
Escobar, Concha San Martín Mon-
tilla, Pura Sánchez Sánchez y Ana 
Sánchez-Barriga Morón.
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Francisco García Barrera
Memorias de un libertario andaluz en la guerra civil española
Editado por Salvador Claude García, 
con prefacio de Jean Franco y
prólogo de Ángel del Río Sánchez.
Editado en 2014. Rústica con solapas. 248 págs. 
fotografías b/n. 22,5 x 17 cm.
ISBN: 978-84-96178-99-1. P.V.P.: 15 €
Colabora CGT-A

La autobiografía de Francisco Gar-
cía Barrera (1908-1999) como com-
batiente antifascista y republicano 
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 manuscri-
to cuando pasa el Ebro a nado para 
salvarse de la metralla enemiga. 
Durante los últimos meses de 1938, 
en las fortifi caciones del frente del 
Segre, lo vuelve a escribir, pero los 
cuadernos no resisten a la retirada 
fi nal de Cataluña camino de los 
campos de concentración en el exi-
lio francés.
El relato, tantas veces escrito, se le quedó en la memoria. En las décadas de 
1960 y 1970 por fi n 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 refl ejan, 
más allá de la vida en los frentes, las sentidas aspiraciones de libertad, justi-
cia e igualdad que motivaron a tantos libertarios su decidida implicación en 
la lucha contra el fascismo y en la defensa de la República.
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Rafael Guerrero Moreno
Testigos de la Memoria
Prólogo de Leandro Álvarez Rey.
Editado en 2014. Rústica con solapas. 256 págs., fotografías color. 
24 x 21 cm. ISBN: 978-84-96178-71-7. P.V.P. 24 €. Con la colaboración de la 
Dirección General de Memoria Democrática y Canal Sur Radio Andalucía
El presente libro contiene 21 en-
trevistas humanas a veteranos 
testigos de unos tiempos difíci-
les emitidas en el programa “La 
Memoria” de la radio pública 
andaluza. Son testimonios ora-
les directos de protagonistas de 
los momentos más convulsos y 
duros de la reciente historia de 
España, que en su mayoría vivie-
ron de cerca o padecieron la vio-
lencia y represión en forma de 
cárcel, trabajos forzados, campos 
de concentración, exilio, etc.
Las entrevistas se agrupan en 
siete apartados a fi n de abordar 
la memoria histórica desde dife-
rentes enfoques y temáticas: la 
memoria de la Iglesia, la represión de los golpistas y la dictadura, la guerri-
lla antifranquista, 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 protagonis-
tas de la historia, muchos de los cuales ya no pueden contarlo.
Testigos de la Memoria reivindica, en clave periodística, la necesidad de 
mantener viva la memoria oral en torno a la Segunda República, la guerra 
civil, y la dictadura franquista. En el contexto de la recuperación de la memo-
ria histórica, los testimonios de los entrevistados deben ayudar a un mejor 
entendimiento de nuestro pasado mediante una reconstrucción humanizada 
de nuestra Historia.
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Ángel del Río (coord.) 
Rosa Toran, María Cabillas y Eduardo Montero
Memoria de las cenizas. Andaluces en los campos nazis
Editado en 2014. Rústica. 224 págs. Color. 
23 x 17 cm. Incluye DVD con el mismo título (Eduardo Montero).
ISBN: 978-84-96178-93-9. P.V.P. 18 €
Patrocina el Centro de Estudios Andaluces. Colaboran: Dirección General de Me-
moria Democrática, CGT, Amical de Mauthausen e Intermedia Producciones.

A pesar de la abundante literatura 
existente sobre las víctimas del na-
zismo, el drama de la deportación 
de los republicanos y antifascistas 
andaluces 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 sor-
presa que en esos siniestros recin-
tos hubiera personas vestidas con 
raídos trajes a rayas que hablaban 
con acento andaluz y soñaban con 
sus pueblos.
La obra ofrece un impactante do-
cumental y una serie de textos de 
carácter divulgativo donde se des-
grana, desde distintas disciplinas, 
la trayectoria de estos republicanos andaluces y españoles y la perversa na-
turaleza del universo concentracionario nazi. El testimonio desgarrador, tan-
to de los deportados supervivientes como de los familiares, especialmente 
de las mujeres, que quedaron sumidos en la más absoluta incertidumbre y 
desolación ante la falta de noticias de sus seres queridos, adquiere un valor 
fundamental como herramienta pedagógica que favorece el debate y la en-
señanza de ese episodio de nuestra historia para la promoción social de los 
valores éticos y la cultura de paz.
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José Moreno Romero
La represión franquista en Fuentes de Andalucía
Con prólogo de Francisco Espinosa y 
DVD con documental de José Luis Tirado: 
Fuentes de la Memoria.
Editado en 2013. Rústica con solapas + DVD. 
224 págs. Fotografías b/n. 23 x 16 cm.
ISBN: 978-84-96178-52-6. PVP: 20 €

Con el presente trabajo sobre la 
memoria histórica fontaniega 
(Fuentes de Andalucía, provincia 
de Sevilla) se pretende ampliar los 
conocimientos que tenemos sobre 
el devenir político y social duran-
te el período comprendido entre 
la monarquía de Alfonso XIII y la 
dictadura de Franco. Muy espe-
cialmente la etapa que contempla 
la experiencia democrática de la II 
República y su lamentable derro-
camiento por un golpe de Estado 
militar sangriento que implantó el 
terror provocando la guerra civil.
Esta obra incluye el DVD docu-
mental Fuentes de la memoria de 
José Luis Tirado, Pal. 16:9, color, 
estéreo, 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.
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Concha Morón Hernández
La resistencia en Sevilla. Un intento de derrocar a Queipo
Prólogo de José Luis Gutiérrez Molina. Con la colaboración de José María 
García Márquez, Luis Ocaña Escolar y Rafael López.
Editado en 2012. Rústica con solapas. 202 págs. + CD con el expediente de la 
causa. 22,5 x 15 cm. ISBN 978-84-96178-74-8. P.V.P.: 18 €
Con el patrocinio de la Junta de Andalucía y de la Asociación Andaluza de 
Memoria Histórica y Justicia.
La base de este trabajo de recupe-
ración de la memoria histórica es 
el Consejo de Guerra instruido en 
agosto de 1937, Causa 1470, contra 
trece hombres acusados, en prin-
cipio, de un complot para atentar 
contra Queipo y tomar los cuarte-
les. Se analizan los juicios sumarísi-
mos de urgencia como instrumento 
represivo que los golpistas utiliza-
ron, sobre todo, desde la primave-
ra 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 irrealiza-
ble, de derrocar a Queipo de Llano 
en la Sevilla de 1937, explicar el 
contexto histórico y las circunstan-
cias que rodearon a ese grupo de 
hombres republicanos e idealistas que concibieron un ingenuo e ingenioso 
plan para tomar los cuarteles y restituir la legalidad republicana, “sin derra-
mamiento de sangre y a base de teléfono y radio”.
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Ángel del Río, Francisco Espinosa Maestre y 
José Luis Tirado (coords.)
El caso Rocío. 
La historia de una película secuestrada  por la transición
Incluye DVD con largometraje documental El Caso Rocío, 
de José Luis Tirado. Incluye DVD con versión original de Rocío, 
dirigida por Fernando Ruiz Vergara.
Editado en 2013. Rústica + 2 DVDs. 112 págs. 
Envoltorio plastificado, fotografías b/n. 20 x 17 cm. 
ISBN: 978-84-96178-84-7. P.V.P. 25 €.

Rocío ha pasado a la histo-
ria como la primera película 
secuestrada judicialmente en 
España tras la derogación de 
la censura cinematográfi ca 
en 1977. Dirigida por Fernan-
do Ruiz Vergara, con guion y 
producción de Ana Vila, y es-
trenada en 1980, a día de hoy 
continúa censurada por la sen-
tencia vigente del Tribunal Su-
premo de 1984 que condenaba 
a su autor por delitos de inju-
rias a quien la película apunta-
ba como cabecilla de la brutal 
represión en el pueblo de Al-
monte, cuna de la romería de 
la Virgen del Rocío, durante el 
golpe militar de 1936.
Rocío fue también la única aportación desde la periférica Andalucía a los lar-
gometrajes 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 fi nal 
de la trayectoria del director, que se autoexilió en Portugal, lugar en el que 
vivió hasta su muerte en 2011. De una calidad cinematográfi ca extraordina-
ria, es un referente en la historia del cine documental en España.



23

El caso Rocío es un proyecto colec-
tivo que tiene por objeto rescatar 
del olvido y poner en valor la pe-
lícula Rocío. Este grupo interdisci-
plinar está formado por cineastas, 
historiadores, antropólogos, artis-
tas e investigadores, cuyo denomi-
nador común es el referente que ha 
supuesto el fi lm de Fernando Ruiz 
Vergara para cada uno de ellos en 
sus respectivos trabajos. La revisi-
tación del caso Rocío lleva, nece-
sariamente, a refl exionar sobre lo 
que ha signifi cado la Transición 
española respecto a derechos ci-
viles como la libertad de expre-
sión o la memoria democrática.
El proyecto El caso Rocío se desa-
rrolla en tres soportes homónimos 
e independientes, a la vez comple-
mentarios, planteando diferentes 
niveles de acercamiento a la película
Rocío y su historia: una producción documental videográfi ca, con la partici-
pación y los testimonios (entre otros) de los que realizaron el fi lme; la presen-
te 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, 
edición que incluye 2 DVD-videos con los documentales Rocío (Ruiz Vergara, 
1980) y El caso Rocío (José Luis Tirado, 2013).

ÍNDICE. José Luis Tirado: El “caso Rocío”; Juan José Vázquez Avellaneda: 
Secuencias de la vida y obra de Fernando Ruiz Vergara; Francisco Espinosa Maes-
tre: Algunas claves ocultas de “Rocío”. Los sucesos del 32 en Almonte y la “cuestión 
agraria”; Antonio Orihuela: Caciquismo y devoción; Alejandro Alvarado Jódar: 
El lobo con piel de cordero. La censura en el cine documental después de Franco; 
Ángel del Río y Francisco Espinosa: El “caso Rocío” y la transición. Persecución, 
hostigamiento y caída de Fernando Ruiz Vergara; Pura Sánchez: Así en la tierra 
como en el cielo. Refl exiones sobre las mujeres en los ritos festivos, a propósito de 
“Rocío”.
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Carmen Fernández Albéndiz y Lucía Sosa Campos
Memoria de Guillena. Tierra de rosas silenciadas
Editado en 2012. Rústica con solapas. 198 páginas, 
fotografías b/n. 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-84-96178-92-2. P.V.P.: 15 €
Con el apoyo de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica 19 Mujeres. Guillena
Guillena, tierra de transición entre la Vega del Guadalquivir y las prime-
ras 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 comien-
zos del siglo XX, la llegada de la II República situaría a estos hombres en la 
primera fi la de la vida política y cultural del pueblo. La crisis económica, la 
intransigencia de los patronos y la confl ictividad laboral acompañarían a la 
Segunda República desde los ini-
cios de su andadura, pero también 
la solidaridad entre los vecinos, los 
deseos de mejorar la vida de todos 
partiendo de los principios demo-
cráticos que defendía la República. 
Defensa de la democracia que paga-
rían muy caro los vecinos y vecinas 
de Guillena. Sin duda el asesinato 
de 17 mujeres constituye 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 
ciudadanas de Guillena que perdie-
ron su vida por ejercer y defender 
la libertad, con una única fi nalidad: 
honrar la vida y la muerte de los ol-
vidados para que Guillena recupere, 
por fi n, su memoria y deje de ser 
una tierra de Rosas silenciadas.
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J. Antonio Jiménez Cubero
Con nombres y apellidos: la represión franquista en 
Cazalla de la Sierra, 1936-1950
Editado en 2011. Rústica con solapas. 456 págs., 
fotografías b/n., 24 x 16 cm.
ISBN: 978-84-96178-38-0. P.V.P.: 25 €

Recupera para Cazalla de la Sierra 
un documento elemental de su histo-
ria reciente. Con más de 1.203 repre-
saliados y represaliadas, este libro es 
un estudio riguroso de lo acontecido 
en estos años en esta pequeña locali-
dad del norte de la provincia de Se-
villa. La obra fue presentada el 26 de 
noviembre de 2011 en la localidad.
Esta obra es fruto de una investi-
gación exhaustiva basada en datos 
fehacientes y no en especulaciones 
infundadas, trata de dar a conocer, 
a cuantos estén interesados en el 
tema, una aproximación real a la 
verdadera dimensión que alcanzó la 
despiadada represión, ejercida por 
el bando franquista, sobre una parte 
considerable de la población de Ca-
zalla de la Sierra entre el 12 de agos-
to de 1936 y el 15 de enero de 1950.
No están todos los que tendrían que estar; son muchos los nombres que fal-
tan, muchos los sumarios 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. 
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Mª Carmen Fernández Albéndiz
Tomares: De la II República a la Guerra Civil
Editado en 2010. Rústica con solapas. 
124 páginas, fotogr. b/n. 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-84-96178-37-3. P.V.P.: 10 €

Obra que nace con una clara fi nalidad, 
rescatar del olvido un periodo históri-
co de este hermoso pueblo aljarafeño. 
Su proximidad a la capital hispalense 
hizo que su historia pasara desaper-
cibida. Pero Tomares, que contaba 
con 2.358 habitantes en 1935, viviría 
con particular fuerza y virulencia los 
acontecimientos históricos de la Espa-
ña del primer tercio del siglo XX.
Con la llegada de la II República, por 
primera vez, veremos como el pueblo 
de Tomares intentan asumir su pro-
pio destino, participando de forma 
ejemplar y masiva en las diferentes 
elecciones. La República trajo la es-
peranza a un pueblo duramente cas-
tigado por el paro, consecuencia de
la escasez de tierras en el término municipal y la falta de industria, pero es-
tos eran los males endémicos de difícil corrección a corto plazo y menos aún 
cuando el país se encontraba 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 contabilizar, aunque sabemos 
por las fuentes orales que el número podría ser mayor. A todo ello habría 
que añadir otro tipo de represión, como encarcelamiento, 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 golpis-
tas rebeldes que terminaron por llevar al país a una sangrienta guerra civil.
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Joaquín Octavio Prieto Pérez
La Roda de Andalucía. 
Desde la Guerra de la Independencia al fi n del franquismo
Editado en 2009. Rústica con solapas. 
Cuadernos con fotografías color. 440 págs. 24 x 16 cm.
ISBN: 978-84-96178-24-3. P.V.P.: 33 €
Una obra de historia local que inclui-
mos en este catálogo, especialmente, 
por tratarse de la primera obra edi-
tada por Aconcagua Libros en la que 
se aboradaba el período histórico de 
la  II República, la guerra civil y la 
represión franquista, en este caso, en 
La Roda de Andalucía.
Esta obra realiza un riguroso aná-
lisis político, económico y social de 
este pueblo de la comarca de la Sie-
rra Sur sevillana, en una etapa que 
abarca desde que alcanza su inde-
pendencia del Señorío de los Centu-
riones, marqueses de Estepa hasta el 
fi n de franquismo. Un largo período 
histórico, de casi dos siglos, que nos 
permite conocer la evolución histó-
rica de La Roda. Gracias a su ubica-
ción en una encrucijada de caminos, 
fueron aumentando sus posibili-
dades de crecimiento económico y 
demográfi co, especialmente con la 
instalación de las vías férreas que atravesaba en pueblo. En defi nitiva, un 
recurrido por los avatares de la historia española y su repercusión en este 
rincón de la Sierra Sur de Sevilla. Esta obra, aunque recorre dos siglos de 
historia, inició nuestro interés por la memoria histórica Democrática, y lo hi-
cimos de la mano de un historiador rodense, como nosotros, en una muestra 
de respeto y cariño por nuestro lugar de origen.
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