




 
 
Jueves, 6 de Noviembre 
18:00   Acto de Inauguración 
18:15   Inauguración  de  la  exposición  "El  legado  de  Alfredo  Cabanillas:  1894‐1979,  vivencias  de  un 

periodista republicano" en la Ermita de Santa María. 
19:00   Proyección de la película Balarrasa (1950), de José Antonio Nieves Conde. 
20:30   Presentación  del  libro Mis memorias,  de  Antonio  Alcalde  Rodríguez.  Presenta:  Alejandro  López 

Andrada. 
 
Viernes, 7 de noviembre 
18:00   Conferencia inaugural: "Memorias de batallas y batallas de memorias", por Julio Aróstegui Sánchez 

(UCM). 
19:00   Proyección de la película Las trece rosas (2007), de Emilio Martínez Lázaro. 
20:30   Mesa redonda sobre Las trece rosas. Modera: Francisco Durán Alcalá, Director del Patronato Niceto 

Alcalá‐Zamora.  Intervienen:  Carlos  Fonseca,  autor  del  libro,  y  Julio  Aróstegui,  catedrático  de 
Historia Contemporánea de la UCM. 

 
Sábado, 8 de noviembre 
11:30   Conferencia: "La II República en Córdoba", por José Calvo Poyato, investigador y escritor. 
13:00   Mesa redonda: "Memoria histórica en Andalucía: estado de la cuestión". Modera: Francisco Durán 

Alcalá.  Intervienen: Manuel  Velasco Haro, miembro  de  la  Asociación  "Guerra,  Exilio  y Memoria 
Histórica de Andalucía", Rafael López Fernández, miembro de  la Asociación "Memoria Histórica y 
Justicia de Andalucía", y Francisco González Arroyo, miembro de la Asociación "Recuperación de la 
Memoria Histórica de Granada". 

18:00   Presentación del libro 1936, el genocidio franquista en Córdoba, de Francisco Moreno Gómez. 
20:00   Recital poético: "Desde la memoria". 
 
Domingo, 9 de noviembre 
18:00   Conferencia:  "Los  Expedientes  de  Responsabilidades  Políticas  en  la  provincia  de  Córdoba",  por 

Antonio barragán Moriana (UCO). 
19:30   Actuación musical: "Música de la transición", por Pablo Guerrero. 

   



 

 

Unas jornadas buscan dar luz a las sombras del franquismo 
Mariscal afirma que el objetivo de estos actos "no es la revancha". Pedroche, Aguilar y 
Bujalance acogerán distintas actividades. 

DIARIO CÓRDOBA, 04/11/2008 EFE 

Las localidades de Pedroche, Aguilar de la Frontera y Bujalance serán las sedes, durante este mes 
de noviembre, de unas jornadas centradas en el esclarecimiento de los aspectos desconocidos de la 
época de la represión franquista en la provincia de Córdoba.  

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, José Mariscal, explicó ayer en conferencia de 
prensa que el objetivo de esta actividad "no es de revancha", sino una herramienta para "conocer la 
historia y asumirla", así como para dar "justa sepultura a las personas asesinadas por el régimen 
franquista".  

Esta iniciativa llegará en primer lugar a la localidad de Pedroche, donde se inaugurará el programa 
de actividades con la exposición El legado de Alfredo Cabanillas: 1894-1979, vivencias de un 
periodista republicano . Además, se prevé la proyección de la película Balarrasa , del director José 
Antonio Nieves Conde, y la presentación del libro Mis memorias de Antonio Alcalde Rodríguez .  

El encuentro en Pedroche, que comenzará el próximo día 6 de noviembre, incluye la proyección de 
la película Las trece rosas , a la que seguirá una mesa redonda. Finalmente, las jornadas se 
clausurarán con la conferencia Los expedientes de responsabilidades políticas en la provincia de 
Córdoba .  

Del 10 al 16 de noviembre, el encuentro se trasladará a Aguilar de la Frontera, municipio en el que 
están previstas las proyecciones de las películas Rojo y negro , de Carlos Arévalo, y Surcos , de 
Nieves Conde.  

La Jornadas de la Memoria Histórica continuarán en esta localidad con la conferencia Memorias de 
batallas y batallas de memorias , a cargo del profesor de la Universidad Complutense de Madrid 
Julio Aróstegui.  

GUERRA Y REPRESION El programa del viernes 14 de noviembre para Aguilar de la Frontera 
comenzará con la celebración de una mesa redonda sobre la Guerra y represión en la Campiña , y 
la clausura de este encuentro tendrá lugar el domingo 16 de noviembre con el recital poético Desde 
la memoria .  

Finalmente, esta iniciativa llegará al municipio de Bujalance con la conferencia Memorias de 
batallas y batallas de memorias , también a cargo de Julio Aróstegui.  

En esta localidad el programa del encuentro se complementa con una charla coloquio sobre el libro 
La II República en Bujalance , con la entrega del II Premio de Investigación Histórica Los Juiles y 
con la proyección de la obra de Alain Resnais La guerra ha terminado .  

   



 
 

Expertos analizan la guerra y la represión franquista 
Presentan el libro de Antonio Alcalde, exiliado de Dos Torres.José Calvo y Francisco Moreno 
dan a conocer sus investigaciones. 

DIARIO CÓRDOBA, 08/11/2008 ANTONIO MANUEL CABALLERO 

 
Un momento del desarrollo de las jornadas. 
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Ahora que la memoria histórica es objeto de debate en el ámbito judicial y político, las jornadas que 
se celebran en Pedroche desde el jueves y hasta mañana domingo cuentan con la visión de 
historiadores que han investigado durante muchos años la Guerra Civil y su represión. Así lo ha 
señalado el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, para quien "es necesario conocer la realidad de lo 
que pasó y dar la voz a quienes no la tuvieron y tienen muchas vivencias personales que aportar".  

En este sentido, las jornadas que se celebran en la Casa de la Cultura del municipio han servido para 
presentar el libro de memorias de Antonio Alcalde Rodríguez, un exiliado de Dos Torres. En el 
apartado histórico, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de 
Madrid Julio Aróstegui se refirió ayer a la "batalla de memorias" que se ha generado en nuestro país 
a raíz de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. El también director de la Cátedra de 
Memoria Histórica del siglo XX viene advirtiendo desde hace tiempo que "la memoria hace un 
favor al mañana pero no al ayer". Una mesa redonda contó con Carlos Fonseca, que ha plasmado en 
un libro la historia de las trece jóvenes fusiladas en 1939 conocidas como Las trece rosas .  

El escritor José Calvo hablará hoy de la II República en Córdoba, mientras que el investigador 
Francisco Moreno presentará 1936: El genocidio franquista en Córdoba , un libro en el que el autor 
investiga lo sucedido pueblo a pueblo. Además hay recitales y una exposición sobre el periodista 
republicano Alfredo Cabanillas en la ermita de Santa María.  

   



 
 
 

El número mínimo de víctimas del franquismo es de 11.581 
DIARIO CÓRDOBA, 10/11/2008 ANTONIO MANUEL CABALLERO 

El especialista en los estudios de la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de Córdoba 
Francisco Moreno Gómez ha presentado durante las jornadas de memoria histórica de Pedroche su 
último libro, 1936 : El genocidio franquista en Córdoba , en el que recoge nueva documentación 
que cifra en 11.581 el número mínimo de "víctimas del franquismo asesinadas en la provincia", con 
lo que Córdoba "cuenta con una de las cifras más trágicas de toda España".  

Este investigador, autor de numerosos libros acerca de la Guerra Civil en Córdoba, sostiene que 
cada investigación implica un incremento al alza del número de víctimas, "pero actualmente solo se 
puede hablar de un número mínimo pues falta por obtener datos de muchos pueblos de Córdoba" y 
añade que los últimos estudios permiten saber que fueron 220 los guerrilleros que murieron abatidos 
en la sierra.  

Las jornadas sobre la memoria histórica finalizaron ayer con una conferencia sobre los expedientes 
de responsabilidades políticas que ofreció el profesor Antonio Barragán y un concierto de música 
con Pablo Guerrero.  

 


