BAMSA. La necesidad de recuperar la
memoria, en imágenes
Juan Armenteros Rubio
Ex presidente de la ARMH de Jaén
El Parlamento de Andalucía ha aprobado, el pasado día 21.12.2006, una enmienda de IU.CA
(con partida especifica de 80.000 Euros) en los presupuesto de 2007 de la Consejería de
Justicia y AA.PP. destinada a la puesta en marcha del “Banco Audiovisual para la Memoria de
la Historia Social de Andalucía”. Iniciativa apoyada en su día a través de una Proposición No
de Ley (6.00/PNLC-000161) en Comisión el 07.11.2000. Eran los inicios de movimiento para
la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía, que en esta iniciativa concreta partía
de la CGT.A.

La sociedad española ha soportado una política de amnesia sobre una parte de nuestra
historia, desde el final de la Guerra Civil; amnesia no curada con la transición de la dictadura
franquista a la democracia. Los vencidos en 1939 lo fueron nuevamente en 1975, y aún es
enorme la deuda de reconocimiento social y justicia histórica que las instituciones políticas y la
sociedad tienen con los represaliados del franquismo. Sigue siendo necesario oír a quienes
sufrieron la represión en silencio. A ellas y ellos dedicamos nuestro proyecto como un humilde
homenaje.
El grupo de trabajo de “Historias de Vida” de la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica de Jaén fue disuelto tras la toma de posesión de la nueva Junta Directiva
en febrero de 2006, pero su legado, del que debería ser beneficiaria la sociedad, es una
aportación histórica fundamental, una documentación audiovisual valiosa. Durante 18 meses,
desde julio de 2004 a diciembre de 2005, re realizaron entrevistas a personas que sufrieron
prácticas represivas al finalizar la guerra.
Las entrevistas, en vídeo digital, a 42 personas mayores que padecieron la Guerra Civil y la
represión franquista, han supuesto 60 horas de grabación. De todo el material recopilado se
hizo una selección con testimonios breves, y se confeccionó un DVD que demostró la
importancia de los testimonios recogidos, algunos de ellos únicos e irrepetibles en tanto que
los protagonistas ya han muerto. Estas 60 horas grabadas suponen una valiosa aportación
para comprender una faceta de nuestra historia reciente. Además de la realización de
entrevistas, durante la permanencia del grupo de trabajo, se recogió información audiovisual
de interés (imágenes de la vieja cárcel de Jaén ya destruida, documentos, cartas, lugares,
acontecimientos, reuniones, etc.).
El proyecto de voluntarias y voluntarios ha quedado incompleto con la disolución del grupo. El
siguiente objetivo era elaborar de cada entrevista una ficha con datos bibliográficos del
entrevistado y un resumen del contenido de la grabación, así como algunas claves para
facilitar su posterior archivo y consulta.
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Para el proyecto de “Historias de Vida” se solicitó subvención en el marco de la convocatoria
de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de 16 de abril de 2004. La Junta de
Andalucía lo subvencionó, si bien los gastos generados por el grupo de trabajo aún no han
sido compensados por la actual Directiva de la ARMH de Jaén. El proyecto se presentó a la
asamblea de la ARMH de Jaén para que se incorporasen socios voluntarios. Se formó un
grupo de trabajo con personas implicadas en la recuperación de la memoria y dispuestas a
tomar parte en las entrevistas; dicho grupo estuvo formado por:
Juan Armenteros Rubio; Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Periodista de Canal Sur Televisión.
Lydia Cañas Ramírez; Licenciada en Filología. Profesora de Griego.
Marcelo Castro López; Licenciado en Geografía e Historia. Doctor en Humanidades.
Profesor Asociado de Arqueología de la Universidad de Jaén.
Gema Cobo Hervás; Licenciada en Humanidades. Master en Archivística por la Universidad
de Sevilla.
Beatriz Díaz Gil; Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid. Periodista de Canal Sur Televisión.
Santiago Jaén Milla; Licenciado en Humanidades. Master de Historia Social y Política
Contemporánea.
Antonio Luis Molina Galán; Empresario.
Evangelina Olid González; Licenciada en Humanidades. Master en Archivística.
Matilde Peinado Rodríguez; Licenciada en Geografía e Historia. Doctora en Historia.
Profesora Asociada de la Universidad de Jaén.
María Ángeles Perea Carpio; Licenciada en Filología. Profesora de Lengua y Literatura.
Vicente Villar Godino; Empresario.
Eduardo Vilchez Peragón; Funcionario de la Administración del Estado.
Los voluntarios y voluntarias asistieron a un curso teórico sobre la entrevista, protocolos,
técnicas de acercamiento al entrevistado, experiencias similares, y confección del guión. Se
elaboró un cuestionario basado en experiencias similares, y en función de la información que
se pretendía obtener. Se realizó un curso práctico de uso de cámara de video digital;
aproximación a la imagen (planos, enfoque, iluminación…); manejo de cámara, trípode,
micrófono, etc. Por último, el equipo llevó a cabo tareas de búsqueda de donantes de
memoria, toma de contacto, localización de informantes a través de conocidos, visita a
hogares de pensionistas, etc. En función del listado de personas aptas para ser entrevistadas
se programaron los trabajos para las grabaciones.
Las cintas con las entrevistas realizadas se entregaron a la nueva Junta Directiva y no nos
consta que se haya realizado algún tipo de edición o clasificación.
Todo el material recopilado debería pasar a formar parte de un futuro Banco Audiovisual
para la Memoria Histórica de Andalucía para emprender un trabajo de catalogación de la
información. A esta parte del proyecto conviene incorporar documentalistas y expertos en
archivos para una mejor clasificación y buen uso del material.
El objetivo debe ser crear una videoteca-fonoteca de la “Historia Social de Andalucía”, que
debe plantearse de forma común en todo el territorio andaluz, realizando el trabajo en todas
las provincias de forma coordinada y siguiendo los mismos procedimientos. La videotecafonoteca debería tener una sede central adecuada en la que archivar los materiales originales,
y sedes provinciales. En dichos lugares se debería facilitar el acceso público a los fondos
documentales por medios electrónicos.
El proyecto de “Historias de Vida”, realizado por el equipo de voluntarios de la Asociación para
la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, ha pretendido la recuperación del
patrimonio inmaterial, recurriendo a la memoria de los mayores como registro de
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acontecimientos, vivencias y sentimientos. Nuestra tarea ha sido recuperar testimonios y
experiencias que sirvan para reconstruir la verdad y para analizar cómo se vivieron
determinados acontecimientos.
La falta de información documental sobre hechos relacionados con la represión durante el
franquismo (fosas comunes, campos de concentración, fusilamientos, crímenes, represalias...)
hace necesario recurrir a las fuentes orales para conocer mejor lo que ocurrió. Una tarea
urgente a causa de la avanzada edad de los protagonistas directos. Este proceso de
recuperación de memoria también debe servir para acabar con los silencios y la tergiversación
de la historia. La utilización de fuentes orales no es incompatible con otro tipo de fuentes.
El análisis de la sociedad y de la historia no es algo que deban realizar exclusivamente los
especialistas para especialistas, al margen de los protagonistas de los procesos históricos que
tienen mucho que decir. Las visiones sobre la historia no pueden ni deben olvidar las visiones
de personas anónimas que no ocuparon espacios significativos de poder, pero que nos
aproximan a las víctimas. Es una información complementaria y necesaria dada la escasez
que durante más de 40 años hemos padecido. Las investigaciones sobre la posguerra tras la
muerte del dictador son imprescindibles, pero… ¿por qué renunciar a las visiones, aunque
sean subjetivas de los testigos directos? Quedan muy pocos testigos cuyas vivencias también
son necesarias para conocer nuestro pasado. Es un valor que debemos apreciar y que
desgraciadamente se nos agota con el tiempo.
La historia está llena de silencios y de grupos a los que se negó la palabra. Es una injusticia
que nuestro proyecto, con humildad, ha tratado de paliar.

Listado de entrevistas
Cinta
001
002
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
016
017
018
019
020
021

Fecha
15-07-04
14-07-04
14-07-04
13-07-04
17-07-04
18-07-04
18-07-04
22-07-04
24-07-04
24-07-04
24-07-04
20-08-04
20-08-04
26-07-04
07-09-04
23-07-04
23-07-04
23-07-04
04-08-04
19-09-04
25-09-04
02-10-04
02-10-04

Persona entrevistada
Carmen Balgerias Jiménez
Maria Galán Barrera
Martín Molina
Wenceslao Padilla
José Luis Armenteros
Antonio Villar
Antonio Villar
Juan Moreno Generoso
Juan Antonio Ruiz
Quesada
Juan Antonio Ruiz
Quesada
Juan Antonio Ruiz
Quesada
Pedro Ozet
Pedro Ozet
Teresa Notario Sáez
Francisca Martínez Abolafia
Francisco Jiménez Otiñar
1ª
Francisco Jiménez Otiñar
a
2
Manuel Carpio Amedo
Julia Carpio Amor
José Macia Ruiz
José Ibáñez Sánchez lª
a
José Ibáñez Sánchez 2
Juan Chica Godino
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Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Torredelcampo
Torredelcampo
Torredelcampo
Torredelcampo
Torredelcampo
Torredelcampo
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Málaga
Jaén
Alcalá la Real
Alcalá la Real
Torredelcampo

Autores/as
Matilde y Evangelina
Eduardo y Antonio
Mª Ángeles y Lidia
ª
M Ángeles y Lidia
Eduardo y Antonio
Juan y Vicente
Juan y Vicente
Juan y Vicente
Juan y Vicente
Juan y Vicente
Juan y Vicente
Juan y Marcelo
Juan y Marcelo
Evangelina y Matilde
Evangelina y Matilde
Gema y Santiago
Gema y Santiago
Gema y Santiago
ª
M Ángeles y Lidia
Juan y Vicente
Vicente y Juan
Vicente y Juan
Vicente y Juan
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022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
031
031
032
033
034
035

02-10-04
17-09-04
17-09-04
28-09-04
29-09-04
29-09-04
22-09-04
15-09-04
29-09-04
29-09-04
29-09-04
29-09-04
01-07-04
01-07-04
13-10-04
19-10-04

Bartolomé Hernández
a
Garrido
2
César Choclán
ÁlvarezCascos
1
a
César Choclán Álvareza
Cascos
2
Teresa León
Jiménez

036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057

03-11-04
03-11-04
15-09-04
16-12-04
16-12-04
26-07-04
27-07-04
27-10-04
09-08-04
04-01-05
04-01-05
04-01-05
04-01-05
09-12-04
20-04-05
21-05-05
16-05-05
13-10-05
13-10-05
29-12-05
29-12-05
31-12-05
31-12-05
28-05-05

Francisco Valero Mateos
Francisco Valero Mateos
Diego Gómez Expósito
Felipe Cano Povedano
Felipe Cano Povedano
Gregoria Cubo Ruiz
Gregorio Gila Amezcua
Sebastián Espinosa
Cantero
Antonio Sola Serrano

058
059

José de la Torre
Francisco Pérez de la Torre
Julián Orduña Duro
Juan Clemente
Crescencio Hidalgo
Crescencio Hidalgo
José de la Torre
Francisco Pérez de la Torre
Manuel Moreno la
a
Manuel Moreno 2
Maria Gómez Guzmán
Antonio Rivera

Ana Molina Gil
Lesnes Gonzáles
Fernández
1ª
Lesnes Gonzáles
a
Fernández
2
Lesnes Gonzáles
a
Fernández
3
Lesnes Gonzáles
a
a
Fernández
4
José M García
Peruyena
Visita a la cárcel de Jaén
Severiano Alcalde
Gutiérrez
Wenceslado Padilla 1ª
a

Wenceslado Padilla 2
Manuel Fernández Jurado
lª
Manuel Fernández Jurado
a
2
Lorenzo González Cruz 1ª
Lorenzo González Cruz 2ª
Asamblea general ARMH
Jaén

Torredelcampo
Santa Elena
Santa Elena
Jaén
Lopera
Lopera
Jaén
Lopera
Lopera
Lopera
Lopera
Lopera
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén

Vicente y Juan
Marcelo Castro
Marcelo Castro
M" Ángeles y Beatriz
Santiago y Beatriz
Santiago y Beatriz
Vicente, Antonio y
Bea
Gema, Santiago y
Bea
Santiago y Beatriz
Santiago y Beatriz
Santiago y Beatriz
Santiago y Beatriz
Marcelo Castro
Marcelo Castro
Matilde y Eva
Antonio y Santiago

Villargordo
Villargordo
Lopera
Jaén
Jaén
Lopera
Albanchez
Linares
Peal de Becerro
Linares
Vilches
Vilches
Vilches
Vilches
Jaén
Jaén
Los Villares
Jaén
Jaén
Torredelcampo
Torredelcampo
Torredelcampo
Torredelcampo
Jaén

Antonio y Juan
Antonio y Juan
Gema, Santiago y
Bea
Evangelina y Matilde
Evangelina y Matilde
Beatriz Díaz
Marcelo Castro
Marcelo Castro
Marcelo Castro
Marcelo Castro
Marcelo Castro
Marcelo Castro
Marcelo Castro
Marcelo Castro
Mª Ángeles y A.
Molina
Antonio Molina
Evangelina y Matilde
J. Armenteros
J. Armenteros
Juan y Vicente
Juan y Vicente
Antonio Molina

Bartolomé Hernández Garrido, “Paquero”
Datos biográficos:
Fecha de nacimiento: 19-10-1919 en Torredelcampo.
Estado civil: casado.
Número de hijos: 4.
Residencia actual: Torredelcampo.
Actividad profesional: agricultor.
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Resumen de la entrevista
Por miedo a los bombardeos él y su familia se iban al campo, donde dormían en ocasiones a
cielo raso debajo de los olivos. Nos cuenta la suerte que corrieron varios conocidos suyos en
un bombardeo en Jaén, como los padres de Pancorbo el hornero que murieron en él estando
su madre embarazada. Recuerda que el Frente Popular reunió a todos los "señoritos" y los
sacaron del pueblo, sin hacerles daño alguno, llevándolos a Totana en Murcia.
Se incorporó por su quinta a la guerra, y lo trasladaron a Sierra Nevada en la 54 brigada, 214
batallón, 4a compañía Antonio Coro Participó en varios frentes, cuenta que en uno de ellos
intentaron tomar la central eléctrica de Pradollano sin conseguirlo y que ello produjo multitud
de bajas. Nos cuenta la dureza de la vida en la montaña, y cómo se intercambiaban con el
"enemigo" diversos productos. Derretían el hielo para poder beberse el agua y la comida era
muy mala, aunque el ambiente entre ellos era bueno. Fue malherido y Benito "rabote",
paisano, era uno de los que le cuidaba. Después trasladado a Almuñécar donde los médicos
decidieron salvarle la pierna ya que según ellos no sobreviviría mucho tiempo. Sufrió varios
traslados más y el final de la guerra le sobrevino cuando él estaba en Huércal-Overa.
Volvió a su pueblo, tomado ya por los nacionales, y desde allí fue llevado al campo de
concentración de Higuera de Calatrava junto a su padre. En el mes que estuvo sufrió hambre,
miseria, malos tratos ... y una vez que sus informes demostraron que no tenía delitos de
sangre fue liberado. No así a un paisano apodado "el chato curica" que fue trasladado desde
el campo para su fusilamiento. Tras su liberación fue reclutado para hacer la mili, que duró 4
años, en donde lo pasó también muy mal.
Una vez licenciado a los 26 años, volvió a su pueblo, en el que reinaba el miedo a señalarse
ya que en el Centro Obrero las palizas y represalias de "pollopera" y "pegotillos" eran
constantes. A consecuencia del miedo atroz no se desarrolló en el pueblo movimiento político
alguno.
Considera positivo el hecho de la recuperación de la memoria histórica ya que así las
generaciones venideras podrán saber la verdad de lo que ocurrió.
José Ibáñez Sánchez
Datos biográficos:
Fecha y lugar de nacimiento: 27-06-1919 en Alcalá la Real.
Estado civil: casado.
Número de hijos: 4.
Residencia actual: Alcalá la Real.
Actividad profesional: Maestro.
Resumen
De madrugada oyó cómo un vecino le contaba a sus padres que acababa de estalla la guerra
civil, cuando tenía él sólo 17 años. El 30 de Diciembre entraron las fuerzas de Franco en
Alcalá y él y su familia se trasladaron a Valdepeñas de Jaén, junto a otros convecinos, en
donde estuvieron mientras duró el conflicto. Se alistó voluntario a las milicias, ascendiendo
primero a cabo y luego a sargento en la 80 brigada mixta que pertenecía a su vez a la 21
división. Participó en varios frentes: Colomera, Frente de Limones (aquí estuvieron cercados
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varios días), Cabezas del Molino y la Guzmana.
Entre los soldados cuenta que había buen ambiente, comiendo de forma sólo regular y que
incluso podían disfrutar de días de permiso para ver a sus familiares. Los prisioneros que
capturaban, entre ellos "moros", los llevaban a Benalúa de las Villas y el trato que les daban
era bueno. Cuando terminó la guerra, ya casado y padre de una hija, volvió a su pueblo y al
ser reclamado por parte de las autoridades tuvo que presentarse en el Cuartel de la Guardia
Civil. Desde allí fue conducido a la cárcel de Jaén en donde se le condenó a muerte tras ser
juzgado. Recuerda este periodo tan oscuro con entereza, con rabia, ya que las condiciones
eran pésimas y se les torturaba psicológicamente: cada noche el director de la cárcel pasaba
lista y tras observar al reo y de forma totalmente caprichosa decidía si se le fusilaba o no. A
José, el día 24 de noviembre del 39, se le conmutó su pena de muerte por 20 de años de
prisión ignorando hasta el día de hoy el motivo. Después le trasladaron a la región de Murcia,
a Totana, donde la cárcel era un convento.
Allí cuenta que tras el infierno de Jaén, las condiciones mejoraron notablemente tanto en el
trato como en las comidas. Estando allí se matriculó en Lengua Castellana, Matemáticas,
Música y Contabilidad puesto que por estos trabajos realizados se le conmutaba la pena,
consiguiendo también una garantía de futuro ya que después pudo trabajar como maestro. En
el año 42 le redujeron su pena a 12 años, y unos meses más tarde le concedieron la libertad,
siendo ésta el día 16 de febrero del año 43.
Una vez que volvió a su pueblo le llamaron para hacer la mili, que realizó en Algeciras, en la
agrupación de batallones de penados. Relata que fue de infierno en infierno pasando por
Rota, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Construían carreteras, picaban
piedra e incluso sufrió un accidente que le llevó a estar hospitalizado. Le licenciaron el 20 de
Octubre del año 45.
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