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La VI Jornada de Memoria Democrática homenajeó en Brenes a los
militantes antifranquistas de la Vega de la década de los cuarenta

La Sala Blas Infante de Brenes acogió el pasado 23 de abril
de 2022 la VI Jornada de Memoria Democrática organizada
por nuestra asociación, dedicada a rendir homenaje a los
militantes antifranquistas de la Vega Media en la década de
los años 40. Un gran número de familiares, vecinos y re-
presentantes municipales participaron en el acto, entre los
que estuvieron el alcalde de Brenes, la alcaldesa de Canti-
llana y concejales de Villaverde del Río, Tocina y La Rin-
conada. La asistencia de familiares y personas interesadas
en participar en este homenaje a militantes antifranquistas
de esta comarca sobrepasó nuestras previsiones. 

En total fueron 74 hombres de Alcalá del Río, La
Algaba, Brenes, Burguillos, Cantillana, La Rinconada, To-
cina y Villaverde del Río los que iniciaron la oposición po-
lítica al franquismo en la primera década (años cuarenta)
de la dictadura. De ellos, 40 eran comunistas, 24 socialistas,
ocho anarquistas y otros dos de otras organizaciones. En la
década de los años 40 del siglo pasado no sólo sobrevivie-
ron a las desgracias de aquellos oscuros años, plagados de
muchas penurias, sobreexplotación y hambre, sino que se
sobrepusieron a todas las adversidades, no abdicaron de la
lucha por la libertad y la justicia y mantuvieron la dignidad
de los trabajadores, a pesar de la represión sufrida por ellos
y por otros muchos, que no cesaría durante toda la dictadura
del general Francisco Franco. Su actividad fue, a todas
luces, heroica.

Al comenzar el acto intervinieron Jorge Barrera
García, alcalde de Brenes, saludando a los asistentes y re-
afirmando la importancia de estas jornadas al dar a conocer
los nombres de los antifranquistas de los años cuarenta, res-
catándolos del olvido, y Francisca Bejarano, presidenta de

la asociación, presentando los objetivos de la jornada y el
trabajo de la asociación y agradeciendo la asistencia a fa-
miliares y vecinos de los pueblos de nuestra comarca. A
continuación, José María de la Hera, presentador de las VI
Jornada, dio la palabra a María Victoria Fernández Luceño,
que expuso la ponencia Miseria y represión durante el pri-

mer franquismo en Sevilla.
Ramón Barragán hizo la presentación de los mili-

tantes antifranquistas de cada municipio y se procedió a la
entrega de 22 diplomas a familiares presentes en el acto.
Otros 12 diplomas de familiares que no pudieron asistir a
las jornadas les fueron entregados posteriormente por los
miembros de la junta directiva en sus respectivos pueblos.
Las actuaciones musicales estuvieron a cargo de Carmen
Lara, acompañada a la guitarra por David de Concha, y de
Rosario Heredia, acompañada a la guitarra por Alfonso
Porcel. Dos magníficas actuaciones que fueron del agrado
de todos.
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Celebrado el primer certamen de relatos sobre memoria 
democrática en los institutos de la comarca de la Vega Media

Nuestra memoria del pasado construye el futuro. Bajo este
lema, nuestra asociación, con la colaboración de los ayun-
tamientos, convocó en enero de 2022 el I Certamen de Re-
latos destinado al alumnado de ESO y Bachillerato de los
12 institutos públicos de la comarca. En este certamen pu-
dieron participar también los jóvenes no escolarizados de
12 a 18 años de edad. El objetivo es impulsar, a través de
la memoria y experiencia familiar y de otras personas del
entorno cercano de los jóvenes, el conocimiento del pe-
riodo histórico comprendido entre el golpe de Estado de
1936 hasta la finalización de la década de los años 40, pu-
diendo contar para ello con explicaciones del profesorado,
el apoyo de los libros de texto y otros libros de la biblioteca
del centro educativo o del municipio. 

En junio se procedió a la entrega de los premios a
las autoras de los relatos elegidos por los centros y por el
jurado comarcal. En Alcalá del Río se celebró el día 17 en
la Casa de la Cultura. La entrega de los premios se hizo en
el acto de graduación de Bachillerato del IES Ilipa Magna,
con la asistencia de Antonio Campos, alcalde de Alcalá del
Río, Esperanza Bravo, concejala de su Ayuntamiento, el
profesorado, alumnos y alumnas del instituto y sus fami-
liares, así como Concepción Serrano y Ramón Barragán,
representando a nuestra asociación. La alumna premiada,
María Jiménez Fernández (2º Bachillerato), recibió el lote
de libros elegidos y una tablet. Asimismo, se entregaron
los libros de Memoria Histórica elegidos por los profesores
a la directora del IES Ilipa Magna, Mercedes Villar. 

En La Algaba se celebró el 21 de junio en el IES
Torre de los Guzmanes. Asistieron profesores, Eva de la
Bastida, concejala del Ayuntamiento, y Concepción Se-
rrano y Celestino Sánchez-Espuelas por nuestra asociación.
En su aula, se hizo entrega del premio (lote de libros y ta-
blet) a la alumna Alba de la Bandera Antúnez. También hi-
cieron entrega de los libros de Memoria Histórica, elegidos
por los profesores y profesoras del IES. 

En Brenes se celebró el 23 de junio en acto fin de curso
del IES Jacarandá. A este acto asistieron el profesorado del
instituto, su alumnado y familiares, representantes del
ayuntamiento y Paky Bejarano, Miguel Castro y Celestino
Sánchez-Espuelas por nuestra asociación. El director Anas-
tasio Agustín Pineda felicitó a la asociación.

En marcha la segunda edición del concurso para este año 
Desde el 3 de octubre se han enviado a los 12 IES de la co-
marca las bases para el segundo Certamen de Relatos con-
vocado por la asociación, contando con la colaboración de
los ayuntamientos de Alcalá del Río, La Algaba, Brenes,
Cantillana, La Rinconada y Villaverde del Río. Los miem-
bros de la junta directiva han visitado y contactado con pro-
fesores y profesoras de los centros para incentivar la
participación de éstos, a la vez que se ha enviado las bases
y los carteles del certamen de relatos a los directores y acal-
des. En este segundo certamen se primará la memoria y ex-
periencia familiar de los hechos y situaciones desde la
ocupación militar en 1936 del pueblo en el que viven, la
represión franquista vivida y la vida en los años 40 y 50
(circunstancias y problemas sociales).

Cada centro elegirá los tres mejores relatos de
todos los presentados, uno de cada grupo de edad, los cua-
les serán evaluados después por el jurado comarcal para la
elegir los tres mejores de toda la comarca. Los  autores de
los relatos seleccionados recibirán en junio los premios co-
rrespondientes, tal como figura en las bases.
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Concluyen los trabajos de exhumación de la fosa de La Algaba con
el hallazgo de 69 cadáveres donde se pensaba que había 144 cuerpos

Al finalizar junio concluyeron los trabajos de exhumación
de la fosa de La ALgaba, donde se pensaba que había 144
cuerpos pero sólo han sido hallados 69. El Ayuntamiento
algabeño, que llevó a cabo estas tareas desde el mes de
mayo gracias a una subvención concedida por la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP) com-
plementada con fondos propios, dio por finalizada la
exhumación al constatar que no existen indicios de la pre-
sencia de más restos humanos en la parcela excavada, sita
en el antiguo cementerio de la localidad, según el informe
arqueológico.

La empresa Aranzadi, encargada de la exhuma-
ción, ha extraído un total de 69 esqueletos humanos: 18 du-
rante la primera fase de los trabajos en el año 2021, y 41
en la segunda fase entre mayo y junio de 2022. A éstos hay
que añadir, al menos, 10 esqueletos que fueron extraídos
en 2014 con evidencia (a la espera de confirmación) de per-
tenecer al conjunto de los 144 seres humanos sepultados
en la fosa. En total, en las tres intervenciones se han exhu-
mados como máximo 69 restos humanos de los fallecidos
en el campo de exterminio de Las Arenas. Quedan aún por
exhumar, al menos, 75 víctimas más de dicho campo.

Sus restos han sido depositados en el cementerio
municipal para su estudio antropológico y a la espera de
que la Junta de Andalucía realice las oportunas pruebas bio-
lógicas para ADN de los familiares localizados por la aso-
ciación. Además, nuestra asociación considera ineludible
la necesidad de encontrar una segunda fosa común donde
reposen los restos de las 75 personas que faltan. 

Por otro lado, en mayo, para alegría de algunos familiares
de las víctimas de la fosa de Alcalá del Río, llegó la noticia
de la identificación positiva de los restos de cuatro de las
víctimas de la fosa común tras el cotejo de las muestras de
ADN por el Laboratorio de Genética de la Universidad de
Granada. Tres de las víctimas identificadas son de Villa-
verde del Río (el alcalde Baldomero González Parrilla, el
concejal Antonio Campos Caballero y otra víctima (desco-
nocida por voluntad de su familia) y una de Cantillana (An-
tonio Ferrera Ríos).

En 2019 se extrajeron 14 esqueletos, quedando
pendiente la continuidad de los trabajos para la completa
exhumación de todos los restos humanos contenidos en
ella. Aún quedan por exhumar, al menos, 14 cuerpos más,
por lo que es totalmente necesario continuar con los traba-
jos en la fosa y poder darles a todos la digna sepultura que
se merecen.

No obstante, en julio esta asociación conoció un
informe elaborado por los mismos arqueólogos que reali-
zaron los trabajos de 2019, en el que informaban que “no
hay indicios de restos óseos humanos de represaliados en
las zonas investigadas”. Sobre la zona central dice que el
seguimiento de rebajes de sedimento para la construcción
de nichos arrojó un resultado negativo, limitándose los ha-
llazgos a inhumaciones normalizadas en ataúd. En conclu-
sión, no se pueden realizar nuevos trabajos de exhumación.
Por tanto, y de acuerdo con el informe de los expertos, hay
que buscar una nueva o nuevas fosas en el cementerio de
Alcalá del Río. 

Los expertos identifican con el ADN los restos de cuatro represaliados de la fosa de Alcalá del Río

Entierros en Cantillana y Villaverde

Frente al monolito que recuerda a las víctimas cantillaneras
de la represión militar fueron enterrados dignamente el 18
de noviembre de 2022 los restos mortales de Antonio Fe-
rrera Ríos, uno de los asesinados y enterrados en la fosa
del cementerio de Alcalá del Río, que ha podido ser iden-
tificado después de su exhumación en noviembre de 2019
durante un emotivo acto al que asistieron familiares y au-
toridades. 

Por otro lado, los restos de los represaliados Bal-
domero González Parrilla y Antonio Campos Delgado, lo-
calizados también en la fosa de Alcalá del Río, serán
enterrados en su localidad,Villaverde del Río. Los familia-
res nos han anunciado que el día de la inhumación se pro-
cederá a hacer un homenaje, tanto a ellos como a los demás
villaverderos fusilados por los golpistas, al que será invi-
tada nuestra asociación, cuando se conozca la fecha con-
creta del acto.
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El genocida Queipo de Llano
sale por fin de la Macarena

‘Sevilla, tierra de memoria’ y ‘Pico Reja, la tierra que habla’, exposiciones
para conmemorar el Día de la Memoria Histórica el pasado mes de junio

La madrugada del 2 de noviembre, en cumplimiento de la
Ley de Memoria Democrática, la hermandad de la Maca-
rena de Sevilla exhumó los restos  mortales del general gol-
pista Queipo de Llano de la basílica de la Macarena, donde
estaba enterrado en un lugar preeminente, así como los del
auditor de guerra Francisco Bohórquez, su mano derecha
durante la guerra y los primeros años de la dictadura. Todo
ocurrió un mes después de la aprobación de la Ley de Me-
moria Democrática, que dejaba claro el deber de la herman-
dad de la Macarena de sacar los restos del responsable de
45.000 asesinatos en Andalucía y de su mujer, Genoveva
Martí, así como del general Bohórquez, del lugar donde se
ubicaban en el templo. El Ministerio de la Presidencia
envió una carta el 24 de octubre a la hermandad, apre-
miando la ejecución de la ley, a lo que el hermano mayor
contestó que lo harían lo más pronto posible. Al salir del
templo, Paqui Maqueda, familiar de uno de los asesinados
y presidenta de la asociación ‘Nuestra Memoria’, que había
esperado en la puerta, gritó: “¡Honor y gloria para las víc-
timas!”.
El Congreso avaló en junio la Ley de Memoria Democrá-
tica con 173 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV
Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís), 159 en contra
(PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP) y 14 abstenciones
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Del 14 de junio al 15 de septiembre pudo visitarse la expo-
sición Sevilla. Tierra de Memoria en la Casa de la Provin-
cia. Mostró las intervenciones arqueológicas en 18 fosas de
la provincia, entre ellas las realizadas en las fosas de Villa-
verde del Río (2016), Alcalá del Río (2019) y La Algaba
(2021 y 2022). Una vez finalizada, la asociación mandó in-
formación a todos los ayuntamientos de la comarca para
que sea expuesta en sus municipios. Los ayuntamientos de
Alcalá del Río, Villaverde del Río y La Algaba han mani-
festado ya la voluntad de  hacerlo.  

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla acogió la
exposición fotográfica Pico Reja, la tierra que habla entre
el 14 de junio y el 1 de julio. La exposición ofreció una vi-
sión de los trabajos que se vienen realizando y los hallazgos
encontrados en esta fosa ubicada en el cementerio de San
Fernando con motivo del Día de la Memoria Histórica que

(ERC y BNG). El 21 de octubre de 2022 entró definitiva-
mente en vigor la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Me-
moria Democrática, que señala tener por finalidad la
recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria demo-
crática, entendida como el conocimiento de la reivindica-
ción y defensa de los valores democráticos y los derechos
y libertades fundamentales a lo largo de la historia contem-
poránea de España, así como el reconocimiento de quienes
padecieron persecución o violencia, por razones políticas,
ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o cre-
encia religiosa, de orientación e identidad sexual, entre el
golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la entrada en
vigor de la Constitución Española de 1978.

se celebra el 14 de junio. Nuestra asociación colaboró con
la Oficina de la Memoria del ayuntamiento sevillano con
fotos y datos sobre las víctimas de la represión de esta co-
marca, que deben encontrarse en la fosa de Pico Reja. Ade-
más, según el equipo de Aranzadi, que lleva a cabo los
trabajos de  exhumación en Pico Reja, han  entregado ya
737 muestras al Laboratorio de Genética de la Universidad
de Granada para obtener el ADN. Una buena noticia, pues
esperamos que en esas 737 estén las de los familiares que
hemos podido localizar. Como balance, a finales de no-
viembre, en esta fosa habían sido localizados los restos
mortales de un total de 8.018 personas. 7.973 de ellas ya
exhumadas, de las que 1.661 pueden ser víctimas de la re-
presión en 1936. Entre ellas podrían estar las 53 victimas
(hombres y mujeres) de la Vega Media del Guadalquivir,
asesinadas en agosto de ese año.


