
 

 

 

LAS DÉCIMAS. 

El simbolismo del diez tiene una fuerza especial. Es la nota que deseamos todos 
cuando éramos o aún somos inquilinos del aula. Estamos ante las puertas de las 
décimas jornadas y eso, a pesar de los logros, no será un motivo de felicidad total, 
serán muchas las ausencias definitivas y a pesar que sabemos que la memoria es un 
enfrentamiento con un tiempo trágico, este año que se vuelve más otoño al habernos 
arrancado demasiados amigos. 

Nada podemos hacer. Cuidar a los que quedan. No podemos afirmar que éstas serán 
las últimas, una constante amenaza pues son muchos los esfuerzos que requiere  la 
organización de este evento en un pueblo con tan escasas infraestructuras, pero este 
es una parte de su encanto. Ya lo sabemos que andar el camino es una suma de pasos 
y días y abandonarlo dura un segundo, pero habrá que seguir.  

La presencia de la guerrilla se verá afectada, pero los presentes cubrirán los espacios 
vacios, como cuando en el pasado cubrían de utopía nuestros montes. También 
daremos cumplido homenaje a Manuel Pérez Cubero, a Miguel Núñez, a Eulalio 
Barroso, a Adelino Pérez, a Florián García, a José Manuel Montorio y a Domènec Serra. 
A ellos dedicamos el viernes 2 de octubre un cumplido homenaje a su talla histórica y 
por ser nuestros amigos y formar parte de estas jornadas pues estuvieron presentes 
en ellas.  

Las X Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica Rural de la Guerrilla 
Española. Memoria Histórica Viva se iniciarán el jueves 1 de octubre. En primer lugar 
presentaremos la exposición Maquis. Crónica de la guerrilla antifranquista.  
Elaborada por La Gavilla Verde con la ayuda del Ministerio de la Presidencia. La 
exposición nace con la esperanza de poder exhibirse en todo el territorio, pues quiere 
ser el resumen de lo acaecido por la resistencia española en Francia y España. Cuenta 
con veinte paneles en los que se exponen los antecedentes, la presencia territorial, la 
vida cotidiana y el trabajo realizado para conservar la memoria del movimiento 
guerrillero. También presentaremos el documental El maquis en Santa Cruz de 
Moya, que resume la historia y el presente de la guerrilla en la Serranía de Cuenca. 

Esta misma tarde, nos detendremos en los últimos días de la II República desde un 
triple enfoque. Partiremos desde nuestra provincia, Cuenca constituida en una zona 
de retaguardia desde el inicio de la guerra, su transformación social, militarizándose su 
cotidianidad y canalizando todos sus esfuerzos para la guerra. Figueres será la última 
capital republicana. Juan Negrín, se dirigirá a las Cortes por última vez en suelo 
español, de ello nos hablará Richard Elelman y nos presentará el audiovisual 'Figueres 



1 de Febrero, 1939'. Y hablaremos de la figura de Juan Negrín con los miembros 
de la fundación que vela por su legado y representada por su nieta Carmen Negrín Y 
su vicepresidente Eligio Hernández.    

En la mañana del viernes, José Navarro, guerrillero, y el historiador José Miguel Castillo 
Mora, nos presentarán la biografía del primero, Memorias de un luchador 
antifranquista. De Yecla a Benicalap por las montañas del maquis. José es uno 
de los pilares de la Asociación de Exguerrilleros del País Valenciano y contaremos con 
su presencia el sábado en la mesa que da la palabra a los guerrilleros. 

La tarde del viernes estará dedicada a las víctimas y a sus familiares. Se informará de 
los trabajos de nuestra asociación y del Grup de Recerca per la Memòria del País 
Valencià y del Grupo Paleolab en relación a las próximas exhumaciones de Albalat dels 
Tarongers, de Benageber, el Cementerio de Valencia y La Pesquera. Participará el 
alcalde de Benageber, Rafael Darijo, y los familiares.  

Antonio Martín coordinará un encuentro entre juristas destacados en la 
investigación sobre la justicia franquista y sobre la Ley de la Memoria. Carlos Jiménez 
Villarejo y Miguel Ángel Rodríguez desgranarán la Ley de la Memoria. Cristina Almeida 
nos dará cuenta del proceso seguido contra el juez Garzón. Eligio Hernández, además 
de los temas jurídicos, nos hablará de Tomás un jefe guerrillero canario en la 
Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón. 

El sábado, la estructura de las jornadas nos obligan a escoger entre una de las cuatro 
propuestas. En el ámbito general de estudio de la guerrilla española, nos vamos a 
proponer visitar Galicia. Hartmut Heine es uno de los primeros historiadores en 
investigar el movimiento guerrillero gallego y su obra sigue siendo una referencia.  
Carlos Parrado nos hablará de «Curuxás», el guerrillero que no cazó Franco. El papel 
de las mujeres y la guerrilla  será la propuesta de Aurora Marco y Ángel Rodríguez 
ahondará en uno de los personajes más simbólicos de la guerrilla gallega, Enriqueta 
Otero. Cerrará el encuentro en la batalla de Cambedo, el investigador portugués 
Fernando DC. Ribeiro. 
 
La Memoria en el Aula está dedicada a los formadores. Dotarles de herramientas 
didácticas para que la memoria forme parte de la instrucción de nuestros hijos e hijas, 
es su objetivo. Fernando Hernández Sánchez coordina el encuentro con la presencia de 
Jesús Sánchez nos hablará de las escuelas republicanas, José Ángel Ramírez y Pedro 
González recorrerán los campos de internamiento y exterminio donde estuvieron 
presentes los republicanos españoles y Javier Rodríguez González nos presentará las 
Unidades Didácticas de Memoria histórica que ha elaborado desde la Universidad de 
León. 
 
El Encuentro con los Archivos quiere allanar el camino que los investigadores y los 
profesionales debemos recorrer para aumentar nuestro conocimiento. Por ello hemos 
solicitado la presencia de Victoria Ramos, responsable del Archivo del Partido 
Comunista de España y de María Jesús Casaus Ballester, Directora Técnica del Archivo 
Histórico Teruel, ambos organismos son fuente imprescindible para el Estudio de las 
Agrupaciones Guerrilleras. Junto a ellas dos historiadores, Gaudioso Sánchez Brun y 
José Ramón Sanchís Alfonso, a su vez archivero.  
 



El último de los encuentros especializados nos llevará a Francia. La presencia es 
inestimable. Contaremos con los representantes de las asociaciones que trabajan en 
mantener viva la memoria de los españoles que lucharon a uno y otro lado del Pirineo 
contra el autoritarismo triunfante en Alemania, Italia y España. Se ahondará en la 
presencia española en Francia desde una perspectiva histórica y desde la polito-social 
del estado de la memoria republicana en Francia.  

Los logros del movimiento memorialista son visibles. Si es cierto que las 
reivindicaciones están lejos de haberse conseguido, la presencia social de las mismas y 
el trabajo desarrollado, ha ido abriendo espacios que se hacen eco de los eventos 
relacionados en este ámbito. Así los principales diarios, destinan a sus profesionales y, 
por lo tanto, podemos hablar de un trabajo periodístico, con cada vez un mayor 
espacio en las apretadas columnas de sus diarios. Diego Carcedo coordinará un 
encuentro con Rafael Muntaner de “El Levante”, con Antonio Rubio, de “El Mundo” y 
Diego Barcala de “Público”. 

Mirta Núñez Díaz-Balart,  “La mujer y los niños”, Joan Antón Mellón. "El franquismo 
como ideología: un tradicionalismo fascistizado" Nos introducirán en los aspectos de la 
represión franquista y los ideales que la sostuvieron. Valentín Andrés Gómez, 
contextualizará la represión sobre el movimiento guerrillero en Cantabria.  

Si el marco de las jornadas es la crónica rural, no podemos ignorar el fenómeno 
urbano del movimiento antifranquista. Ferran Sánchez Agustí nos acercará a la 
Guerrilla Libertaria en Barcelona. Jorge Marco, se centrará en las actividades de los 
hermanos «Quero» en Granada y Javier Rodríguez, nos dará a conocer el papel jugado 
en León por Manuel Ramos Rueda «Pelotas». 

Finalizamos nuestros actos con la mesa “Que hablen los guerrilleros”. Decíamos al 
principio que muchas serán las ausencias. Poco tiempo nos queda para disfrutar de la 
presencia guerrillera y las lágrimas se verán desbordadas. Hoy más que nunca es 
necesaria nuestra asistencia al Día del Guerrillero Español, en el homenaje a la guerrilla 
antifranquista, que celebraremos el día cuatro de octubre en Santa Cruz de Moya, 
como un solo puño, como un solo abrazo, con un solo grito para que nos oigan desde 
bien lejos y como decía Florián García “Grande”: “Más allá de estas montañas hay un 
mundo por conquistar”. En eso andamos.  

 

Sierra y Libertad, 

La Gavilla Verde 

Santa Cruz de Moya, septiembre de 2009 

 

 

  


