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Andalucía se ha caracterizado desde su 
constitución como Comunidad Autónoma, 
por la defensa y el impulso de los valores 
democráticos, la convivencia, la concordia y 
el pluralismo político en una larga
trayectoria de lucha por libertades y la 
justicia social.
La  experiencia de ya más de 30 años de 
ejercicio democrático y de autonomía en 
Andalucía permite abordar, de forma 
madura y abierta, la relación con nuestra 
Memoria Democrática, teniendo en cuenta 
que recuperar dicha memoria es la forma 
más firme de asentar nuestro futuro de 
convivencia y paz.
Los estados con más tradición democrática 
han llevado a cabo políticas públicas  con el 
fin de conmemorar y difundir su historia de 
lucha por las libertades, como referente 
permanente para la ciudadanía. No ha sido 
así en el caso español, salvo en fechas 
recientes en Andalucía. 
Por ello esta exposición pretende trasladar 
la importancia en nuestra memoria
colectiva, de homenaje a las personas que 
lucharon por la libertad frente a  la tiranía. 
En reconocimiento a su abnegación y
sacrificio para difundir su ejemplo a las 
generaciones futuras.

Víctimas de la represión
franquista en Andalucía



 Esta exposición pretende mostrar de forma 
amena al tiempo que rigurosa el proceso histórico que conduce desde los 
intentos reformadores de la Segunda República y el pronunciamiento 
militar que ocasionó la guerra civil, hasta la lucha colectiva  por las
libertades que condujo a la actual democracia y a la consecución del
Estatuto de Autonomía andaluz, centrando buena parte de su atención en 
las actuaciones represivas del franquismo,  que dejaron miles de víctimas y 
desaparecidos y abrieron heridas que solo se cerrarán realmente cuando se 
conozca toda la verdad, único objetivo al que sirve y se debe la  presente 
muestra. En  sentido amplio y extenso, puede afirmarse que la inmensa 
mayoría de los hombres y mujeres que vivieron en Andalucía desde el 18 
de julio de 1936 hasta el final de los años 70 fueron de un modo o de otro 
víctimas de la guerra y la dictadura franquista, incluidos muchos de los 
llamados vencedores. La falta de libertades, la conculcación cotidiana de 
los más elementales derechos humanos, la asfixia intelectual y el
oscurantismo ideológico, la persecución laboral y la exclusión social, junto 
con la regresión de las relaciones de género a posiciones casi medievales, 
definen un escenario social y político que durante 40 años arrebató a los 
miembros de la sociedad andaluza y española su condición de ciudadanos. 

 A lo largo de 20 paneles, con predominio 
de imágenes y gráficos apoyados en breves textos  que ofrecen de modo 
sintético la necesaria información histórica, se despliegan ante nosotros las 
claves sociales de esa trágica etapa de brutal represión pero también de 
prolongada resistencia organizada desde la clandestinidad no solo por 
partidos y sindicatos, sino por la sociedad civil articulada en el movimiento 
estudiantil, intelectual y ciudadano. Por ello, la mirada sobre el periodo no 
es negativa ni trágica, sino positiva y esperanzada, reafirmando para las 
nuevas generaciones la posibilidad de construir una sociedad mejor y más 
justa mediante la organización y el compromiso. 

   
                           
                     Luis Naranjo, Director General de Memoria Democrática.



La II República

 El 14 de abril de 1931, tras el triunfo de las 
candidaturas republicanas en las elecciones municipales, se proclamó la
II República, la puesta en práctica de una nueva etapa demo-
crática.

La movilización popular por las demandas democratizadoras de cambio 
social y las diversas reformas en el ámbito agrario, educativo y de articula-
ción territorial, derivadas del desarrollo de la Constitución de 1931 fueron 
claves para el futuro de Andalucía,  quien vivió   este acontecimien-
to como una conquista popular iniciando otra etapa en su historia, esta 
vez en libertad.

 No fueron años fáciles, las tensiones políti-
cas y sociales eran  evidentes. Tanto un bando  como  otro intentaron 
derrocar al gobierno en diferentes periodos.



Éstas dieron el triunfo al 
FRENTE POPULAR que agrupa-
ba a PSOE, Izquierda Republica-

na, Unión Republicana, ERC, 
Partido Comunista de España, 
Acción Catalana, POUM, Parti-

do Sindicalista y otros.

A diferencia de la 
relativa estabilidad políti-

ca del primer bienio con los 
gobiernos presididos por 
Manuel Azaña, el segundo fue 
un periodo convulso con insu-
rrecciones y huelgas generales 

hasta la convocatoria de 
elecciones en febrero 

de 1936. 



El Golpe

 Los militares junto con la derecha monár-
quica y la oligarquía financiera y agraria se pusieron en marcha para derri-
bar el gobierno de Azaña, prácticamente desde su formación el 19 de febre-
ro de 1936.
 
 El asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio de 
1936 aceleró el compromiso de los carlistas, de la CEDA  y de los militares 
que albergaban aún alguna duda,  fijando la sublevación para el 18 
y 19 de julio de 1936.

 El plan diseñado por el general Mola era 
de extrema violencia. Su objetivo era controlar Madrid, deponer al presi-
dente de la República, disolver las cortes, suspender la Constitución del 31, 

detendrían, juzgarían y 
eliminarían a activistas y 
asociaciones de la izquier-
da, así como a los militares 
que no se hubieran 
sumado a la sublevación, 
hasta constituir 
una dictadura
militar.



Una extrema 
violencia y repre-
sión que dejó a su 
paso muerte y 
desolación.

 
Tanto las fuerzas 
políticas como el 
gobierno, y en 
especial la movili-
zación popular, sin 

apoyo exterior, 
respondieron 
a la provoca-
ción dando 
origen a la 
Guerra Civil. 



Guerra Civil y Represión

 Durante la Guerra Civil en muchas poblacio-
nes andaluzas hubo poca actividad bélica pues quedaron desde un principio 
bajo el dominio de los golpistas.

La cruenta repre-
sión contra 
quienes habían 
estado vinculados 
a organizaciones 
de izquierda se 
llevó a cabo 
mediante la 
aplicación del 
“Bando de 
Guerra”, 
figura “legal” 
que daba cober-
tura a las miles 
de ejecuciones 
masivas que se 
dieron en la 
retaguardia 
franquista.



El primero se produce el 28 de julio 
de 1936, pero los efectos de los 
bandos se mantienen hasta finales 
de los años 40 con la aplicación 
de la llamada “LEY DE FUGAS” 
en toda España y en especial en 
el campo rural andaluz.

Cuando termina la 
guerra en abril de 1939, entre 

500.000 y 700.000 prisioneros se 
hacinaban en los campos de concen-

tración de toda España sin, en su mayoría, 
acusación, delito o decisión judicial alguna. Si 

se suman los 270.000 presos de las cárceles franquis-
tas más los que fueron entrando y saliendo después, la 

España de Franco hizo pasar por los campos y cár-
celes a un millón de hombres y mujeres.



Guerra Civil y Represión



Muchos de nuestros más insig-
nes políticos e intelectuales 
andaluces fueron obligados al 
exilio (Antonio Machado,
Alberti…) o pagaron con su vida 
(Federico García Lorca,
Blas Infante, Miguel
Hernández…) su fidelidad a la 
República.

Todavía hoy en día son muchos 
los hombres y mujeres cuyos 
cadáveres permanecen sepulta-
dos de forma anónima en las 
cunetas o fosas comunes donde 
fueron masacrados.



Organización de la Resistencia
durante la dictadura

Cuando finalizó la II Guerra 
Mundial con la derrota de los 
fascistas se  mantuvo la espe-
ranza de derrotar a Franco, 
pero los aliados europeos 
dieron la espalda a los parti-
darios de la República aban-
donándolos a su suerte.

Muchos hombres y mujeres 
regresaron del exilio para 
participar en la lucha contra la 
dictadura tras haber participa-
do en la Guerra Civil e incluso 
algunos  en la II Guerra
Mundial.



 El Partido 
Comunista de España (PCE) impulsó la 

organización de un Ejército Guerrillero orga-
nizado en Agrupaciones Guerrilleras que llegó a 

contar con 7000 hombres y mujeres repartidos por 
sierras, zonas rurales y alguna que otra presencia 
urbana.

 En Andalucía este movi-
miento guerrillero fue muy potente hasta la 

década de los años 50.



La conquista de las libertades
democráticas: Lucha y represión

 Los años más duros de la  represión fran-
quista fueron desde el 18 de julio de 1936 hasta bien entrados  los 50. 

Pero un descomunal aparato institucional orquestaba toda la 
maquinaria de violencia fascista y mecanismos de limpieza políti-

ca con la colaboración de grupos paramilitares no sólo hasta la 
muerte del dictador, sino en los primeros años de la Transi-

ción Democrática. Torturas, malos tratos, cargas policiales 
contra manifestantes, censura en los medios de comu-

nicación y en cualquier expresión artística, secuestro 
de pasaportes, cierre de Universidades…etcétera, 

eran las fórmulas habituales.

El uso de la libertad 
nunca se nos regaló.

Hubo que conquistarla y 
no fue fácil.

El uso de la libertad 
nunca se nos regaló.

Hubo que conquistarla y 
no fue fácil.



El movimiento obrero

Asambleas, reparto de propagan-
da, encierros, concentraciones o 
manifestaciones, fueron impor-
tantes focos de contestación al 
régimen. Ello explicaría la conde-
na ejemplarizante del franquismo 
al proceso 1001 contra dirigentes 
de las Comisiones Obreras y 
justificaría las reacciones dentro y 
fuera de España así como su 
importancia en la historia con
temporánea del movimiento 
obrero.

El aumento del coste de la vida y 
las cifras del paro incrementaron 
la situación de crisis y conflictivi-
dad social y así las reivindicacio-
nes obreras comenzaron a tornar-
se políticas reivindicando liberta-
des y democracia.



El movimiento vecinal y estudiantil
Tanto la participación vecinal 
que reivindicaba mayor calidad 
de vida, seguridad, transparencia 
en los servicios municipales, 
empleo, demanda de servicios 
ciudadanos, como la Universidad 
y el ámbito de la enseñanza en 
general  a pesar de la depuración 
en el personal docente, no se 
quedaron de brazos cruzados.                

Todas sus demandas chocaban 
con una realidad política dema-
siado acostumbrada a hacer las 
cosas para el pueblo pero sin el 
pueblo.



Altercados, detenciones preventivas,
aperturas de expedientes sancionadores, 
multas, uso indiscriminado de violencia,  

fueron las fórmulas utilizadas para resolver 
las numerosas manifestaciones de los

ciudadanos, estudiantes y docentes, buscando 
libertad y soluciones a sus problemas.  

Altercados, detenciones preventivas,
aperturas de expedientes sancionadores, 
multas, uso indiscriminado de violencia,  

fueron las fórmulas utilizadas para resolver 
las numerosas manifestaciones de los

ciudadanos, estudiantes y docentes, buscando 
libertad y soluciones a sus problemas.  



La participación de los movimientos
de mujeres y la vanguardia cultural

 La Dictadura limitaba 
el papel de la mujer al ámbito doméstico, a la crianza 
de los hijos y al cuidado y atención al esposo-cabeza de 

familia. Muchas mujeres experimen-
taron durante estos años un impor-

tante proceso de politización y 
toma de conciencia sobre su 

situación de desigualdad, agru-
pándose para reivindicar su 

condición de ciudadanas.

 La cultura 
andaluza de vanguardia 

también sufría la represión. La  
prohibición de sus actuaciones, las 

detenciones, la retirada de pasaportes o la 
censura en los medios era lo habitual para 
estos artistas que intentaban llegar con su 
arte, al público.



La movilización por la Autonomía

 La Dictadura franquista al abolir la constitu-
ción de 1931 volvía a los tradicionales principios de la derecha española de 
unidad y centralismo. Pero las fuerzas democráticas reivindicaban justo lo 
contrario, una nueva organización territorial y un Estatuto de Autonomía. 
“Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía” fue una de las consignas más 
coreadas en las manifestaciones contra el Régimen durante los últimos años 
de éste y la Transición.
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