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Casas Viejas, primer
“Lugar de Memoria”
La Junta de Andalucía ha declarado Bien de Interés Cultural. los
espacios de los “sucesos” de Casas Viejas, 
En el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía del día de hoy (en-
lace abajo parrafo) se publica la
declaración como Bien de Interés
Cultural de los espacios donde
ocurrieron los trágicos sucesos de
la localidad gaditana de Casas
Viejas y no solo el solar de la
choza de Curro Cruz (Seisdedos)
que fue lo que en principio se so-
licitó por parte de este Grupo de
Trabajo de CGT.A y la Asociación
de Abogados Progresistas con un
importante apoyo de intelectuales
de toda España, en Octubre de
2005.

Durante 2005 se mantuvo un
conflicto social, político y cultural
con repercusiones importantes
ante el intento de denominar
como “Libertaria” un hotel de
nueva construcción en Casas Vie-
jas que había ido haciéndose de
solares en la zona de la Choza de
Seisdedos. Tras varios encuentros
con el Ayuntamiento y el empre-
sario se reivindico “la protección

y declaración de Bien de Interés
Cultural de dichos espacios así
como lo inadmisible de la deno-
minación del hotel, que en su
caso fue cambiado por el de “Uto-
pia”.

En ese proceso, la familia de
“Seisdedos” fundamentalmente
su nieta Catalina Silva Cruz, her-
mana de María Cruz “La Liberta-
ria” y el hijo de esta Juan Pérez
Silva (exiliada en Francia después
del Golpe de Estado) exigió –in-
cluso ante la Casa Real-, aclarar
la propiedad de dichos terrenos
que “nunca fueron vendidas”. El
Ayuntamiento negoció y compró
la parcela donde estaba situada la
choza que ahora forma parte de
lo declarado, por la Consejería de
Cultura, como B.I.C.

Otra de las reivindicaciones era
la necesidad de localizar los res-
tos de María Silva que fue asesi-
nada (fusilada) tras el golpe de
estado de 1936 y que aún hoy
sigue sin saberse, ni el lugar para

poder exhumarla, ni inscrita -a
pesar de hberse solicitado- su
muerte en el registro Civil, algo
que también se ha planteado al
Diputado por Cádiz y Ministro del
Interior Sr. Rubalcaba, sin que
hasta el momento se tenga res-
puesta.

RMHSA de CGT.A estudiará,
con detenimiento, el expediente
de declaración de Bien de Interés
Cultural y emitirá, dentro del
plazo estipulado de alegaciones,
un comunicado con su posición,
o en su caso presentará las alega-
ciones o recurso pertinente, aun-
que en principio –como no podía
ser de otra forma- se congratula
en que su reivindicación funda-
mental haya sido tenida en cuenta
y que sea en Casas Viejas donde
esté el PRIMER “LUGAR DE LA
MEMORIA” RECIENTE EN AN-
DALUCIA.

Cecilio Gordillo, Coord.

Víctimas del franquismo hasta
1978 en todoslosnombres.org

“Todos Los Nombres” tenía que
poner una fecha límite (6 de Di-
ciembre de.1978), como se puso
una de inicio (17 de Julio de 1936),
como tope de la Base de Datos de
esta web.

Teóricamente ha sido fácil. Las
dos eran fechas oportunas y sim-
bólicas, aunque para muchos el
“franquismo” puede rastrearse
hasta el día de hoy. Así parece al
menos si se leen los comentarios
de muchos foros de Internet e in-
cluso las columnas de bastantes
opinantes de los medios de comu-
nicación. También se puede ver en
bastantes calles y plazas de nues-
tras ciudades y pueblos, al igual
que oír en muchas tertulias y no
solo de cafés, sino también de
nuestras radios y televisiones,
tanto privadas como públicas, e in-
cluso en los hemiciclos del Parla-
mento y el Senado tiene sus
defensores.

El franquismo, y Franco, por
estar, incluso es el único -hasta
hace unos meses, en que se de-
claro Bien de Interés Cultural el
campo de concentración de Cas-
tuera (Badajoz)-, que cuenta con
“UN LUGAR DE MEMORIA” per-
fectamente mantenido y guardado

con los Presupuestos Generales
del Estado. Ese lugar no es otro
que “Cuelgamuros”, más conocido
como El valle de los caídos.

Esta decisión de fijar una fecha
final no viene dada porque haya-
mos acabado con nuestro trabajo
de poner nombre a las víctimas del
periodo de la guerra y posguerra -
¡ojala!- sino quizás porque nos es-
tábamos olvidando de aquellos
que también fueron asesinados en
esas fechas cercanas al referén-
dum de la Constitución.

En diferentes localidades del te-
rritorio que abarca nuestro pro-
yecto (Andalucía, Extremadura y
Norte de Africa) hay bastantes
nombres que en su mayoría no
están, por ahora, en todoslosnom-
bres.org. Nos faltan los nombres
de víctimas -en muchos casos a
pesar de la cercanía en el tiempo-
de localidades de Almería, Gra-
nada, Málaga, Sevilla, Cádiz, etc...
y para ello animamos a que nos re-
mitáis sus datos, fotografías, mi-
crobiografías y documentos.

Algunos ejemplos
- 21 de Julio de 1970, Granada:

ANTONIO HUERTAS, CRISTO-
BAL IBAÑEZ y MANUEL SAN-

CHEZ, muertos en la huelga de la
Construcción.

- 1 de Agosto de 1974, Carmona
(Sevilla): MIGUEL ROLDÁN
ZAFRA, muerto en una manifesta-
ción pidiendo agua.

- 14 de Agosto de 1976, Almeria:
JAVIER VERDEJO, cuando hacia
una pintada.

- 4 de Diciembre de 1977, Má-
laga: MANUEL JOSÉ GARCIA CA-
PARROS, en una manifestación
pidiendo la autonomía para Anda-
lucía.

- 5 de Enero de 1978, Sevilla:
FRANCISCO RODRIGUEZ LE-
DESMA, en una manifestación
frente a la puerta de Hytasa.

Después de esa fecha del 6 de
Diciembre de 1978, no podemos
olvidar, entre otros, “El caso Alme-
ría” (Mayo 1981), donde Luis
Montero García, Luis Cobo Mier, y
Juan Mañas Morales, mueren a
tiros por la Guardia Civil. El 3 de
Marzo de 1982 con la muerte, del
jornalero lebrijano (18 años) Igna-
cio Montoya, por un tiro –por la
espalda- de la Guardia Civil.

Cecilio Gordillo, Coord. RMHSA.CGT.A

“Ni el árbol ni la piedra”
de Daniel Pinós Barrieras

El autor presentó su obra el
pasado 8 de agosto en la Casa de
Cultura de Ruesta

Con el
s u b t í t u l o
“Los comba-
tes de la li-
bertad entre
los desga-

rros del exilio”, publicado por Pren-
sas Universitarias de Zaragoza en
2005, con traducción del francés de
Francisco Carrasquer, es un pe-
queño libro de 140 páginas que re-
lata la historia de una familia
aragonesa, sus luchas por la super-
vivencia, con constantes viajes entre
Aragón y Cataluña buscando un
empleo digno, el descubrimiento de
la Idea por el padre del autor allá

por los años veinte, pasando a tener
dos oficios: obrero y revolucionario,
y sobre todo la participación en la
Guerra Civil y la II Guerra Mundial.
En definitiva un libro de memorias
—memoria histórica y familiar a un
tiempo— escrito por un autor cuyos
padres y tíos, militantes de la CNT,
vivieron los convulsos años de la Se-
gunda República, participaron en
las colectivizaciones desarrolladas
durante la guerra civil y sufrieron el
exilio en Francia

El original en francés está publi-
cado por un grupo libertario de
Lyon (www.atelierdecreationliber-
taire.com).


