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A todos los vecinos y vecinas de Hervás y el Alto Ambroz 
represaliados por el franquismo, y a sus familias. 

A mis familiares Pedro y Vicente Moriche Trujillo, braceros de 
Aceuchal (Badajoz), fusilados en agosto de 1936. 



Has muerto camarada,
en el ardiente amanecer del mundo.

Has muerto cuando apenas tu mundo,
nuestro mundo, amanecía.

Llevabas en los ojos, en el pecho,
tras el gesto implacable en la boca,

un claro sonreír, un alba pura.

Octavio Paz

Yo quiero ser llorando el hortelano,
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Miguel Hernández



EL AUTOR 

Francisco Moriche Mateos nació el 4 de noviembre de
1952 en Villanueva del Fresno (Badajoz). Estudió Bachillerato
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en 1987. En 1989 dirigió la edición del libro Er cante y otros escri-
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2002 fue autor de las letras con las que el cantaor Manuel Cuevas
obtuvo la Lámpara Minera del XLII Festival de Cante de las
Minas de La Unión. Desde 2006 ha ido presentando, en forma
de artículos en prensa e intervenciones en actos públicos, los
resultados de sus investigaciones para la recuperación de la
Memoria Histórica de Hervás y el Alto Ambroz, una labor, en
sus propias palabras, "necesaria, dura, difícil y enriquecedora,
cuyo objetivo es luchar contra un olvido injusto y cobarde, sin
afán de revancha, para que, desde la luz de la verdad, sea posi-
ble una verdadera reconciliación".
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PRESENTACIÓN 

El éxito de la Transición española se logró gracias a
muchos consensos entre los partidos políticos y los sectores
sociales y económicos del país, algo que fue posible gracias a la
madurez de la ciudadanía, que supo que la única salida al fran-
quismo era la democracia y Europa. Uno de esos consensos fue
el de no mirar atrás y evitar la revisión histórica de un pasado
que sólo había sido contado por los vencedores de la guerra
civil.

Pero ese consenso sobre la memoria histórica no significa-
ba ni el silencio ni la supresión de ese pasado trágico. Era un
aplazamiento que aguardaba el desarrollo, la consolidación y la
edad adulta de la joven democracia española. El Congreso de
los Diputados ha decidido que ha llegado el momento de abor-
dar la historia del episodio más dramático del siglo XX español,
abordarlo desde el punto de vista de los perdedores y hacer
valer sus derechos como víctimas de una guerra originada por
una sublevación militar contra el orden establecido.

Los supervivientes y los familiares de aquellas víctimas
aceptaron tácitamente el consenso de la Transición, pero ha lle-
gado el momento de darles la oportunidad de ofrecer su versión
de la Historia. Los testigos aportan una crónica subjetiva de los
acontecimientos, sin la distancia del historiador, porque hay
muchos sentimientos acumulados, pero tienen derecho a relatar
su experiencia, a hacer aflorar sus miedos, los recuerdos perso-
nales y el sufrimiento de sus familias.
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En ese contexto de recuperación de vivencias se enmarca
este libro de Francisco Moriche, destinado a dejar testimonio
tanto de la experiencia de muchos hombres y mujeres de Hervás
en aquella horrible tragedia que fue la guerra civil española,
como de los desmanes y atrocidades de una contienda fratricida.
Ese es su objetivo, y así hay que entenderlo.

Juan Ramón FERREIRA DÍAZ

Presidente de la Asamblea de Extremadura

Francisco Moriche Mateos
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INTRODUCCIÓN

Memoria y dignidad 

Sobre las vivencias sufridas por la provincia de Cáceres duran-
te el conflicto armado que asoló España durante los años treinta del
pasado siglo se han publicado obras generales de significativo inte-
rés, pero al contrario de la evolución registrada en Badajoz en los
últimos tiempos, faltan monografías locales sobre la experiencia
traumática sufrida durante ese decenio en algunas de sus poblacio-
nes más señeras. Afortunadamente la presente publicación atenúa
en parte esa carencia, al abordar lo sucedido en esos años, y más
concretamente en la guerra civil de 1936-1939, en el municipio más
representativo del extremeño Valle del Ambroz: Hervás.

Pueblo fuertemente enraizado en esa comarca, desde sus
orígenes más remotos conoció el paso por su terrazgo de pobla-
dores de la más diversa procedencia y condición, mezcolanza
étnica que le ha convertido, con derecho propio, en una de las
poblaciones españolas que mejor refleja el crisol de culturas que
han ido conformando nuestro país a lo largo de su historia.
Hervasenses curtidos en mil batallas, a quienes el aciago destino
les hizo conocer, en pleno siglo XX, el enfrentamiento armado
que asoló las tierras españolas a partir de 1936, que pese a man-
tenerle alejado de las líneas del frente, sin embargo sufrió, al igual
que la mayoría de las poblaciones cacereñas situadas en posicio-
nes de retaguardia, las consecuencias de las funestas prácticas
represivas franquistas.
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Y es que la inapreciable importancia de las operaciones
militares que se desarrollaron en Cáceres durante esta contienda
fue el resultado de su pronta ocupación por los sublevados, que
en tan sólo unos días controlaron la práctica totalidad del territo-
rio provincial. Desenlace que originó la súbita suplantación de
responsables políticos y sociales, de forma que las legítimas auto-
ridades republicanas se vieron abocadas, ante la fuerza de las
armas, a deponer sus cargos que fueron ocupados por personas
afines al movimiento sublevatorio. Drástico cambio de represen-
tación impuesto por los insurrectos que en Hervás se vivió con
efervescencia, no exenta de enfrentamientos.

Ese escenario bélico, plagado de tensiones y tragedia, es
descrito de forma precisa por el autor de este libro: Francisco
Moriche, un profesor de enseñanza primaria entregado a su pro-
fesión, que identificado con el proceso de recuperación de la
Memoria Histórica que se está llevando a cabo a lo largo y ancho
de Extremadura desde hace unos años, ha sabido sacar tiempo de
su ingente trabajo para dedicarlo a investigar lo sucedido en
Hervás durante la guerra civil. Un proceso laborioso y sacrifica-
do, que le ha llevado bastante tiempo, pero que movido por una
tenacidad poco común y, sobre todo, por el deseo de dar digni-
dad a quienes la perdieron impunemente y fueron condenados al
más recóndito olvido, ha sabido llevarlo adelante con indudable
acierto.

El resultado ha sido un libro de historia, pero también de
emociones, de recuerdos y justicia, premisas que estimamos
indispensables a la hora de hacer frente a un estudio de estas
características. Los testimonios, las fotografías y su discurso
narrativo nos ubican en otra dimensión que supera la mera labor
historiográfica para situarnos en otros parámetros, en que el suje-

Francisco Moriche Mateos
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to, el vecino objeto de represalia, adquiere un especial protago-
nismo. Seres anónimos, gente humilde y sencilla que tan abun-
dante era en aquellos años en Extremadura, son reivindicados a
lo largo de estas páginas, con un marcado deseo de resaltar su
memoria, de rescatarlos del olvido y dedicarles un merecido
homenaje tras sufrir las consecuencias represivas.

Una represión ejercida por los sublevados sobre numerosos
hervasenses, que en unos casos se canalizó mediante la expediti-
va práctica de los paseos, que en las madrugadas del verano de
1936, según se detalla en la presente publicación, sellaron de tra-
gedia y dolor los alrededores del municipio, con cuerpos sin vida
esparcidos por cunetas de carreteras, caminos o tapias del
cementerio tras haber sido pasados por las armas. No menos
inclemente fue la justicia franquista, que a través de los consejos
de guerra condenó a pena de muerte o prisión a un ingente colec-
tivo de vecinos tanto en los años de contienda como en la no
menos dura posguerra.

Todo ello arroja un balance trágico para Hervás, especial-
mente en lo concerniente a los fusilamientos, con el drama inhe-
rente a este tipo de muertes tan arbitrarias: familias rotas, madres
sin poder mantener a sus hijos ante la pérdida del marido que era
la única fuente de ingresos, pena e ira inconmensurable, miedo…
En suma, vidas destrozadas ante la pérdida de un ser querido de
forma tan impune, entre las que deseamos destacar la amplia
nómina de viudas que estas muertes originaron en la localidad.
Mujeres a las que sin duda asaltaron pensamientos tan justifica-
dos como desear que hubieran acabado con su vida en lugar de
haber matado a su esposo, en el convencimiento de que así le
hubieran evitado tanta amargura y sufrimiento. Y es que el calva-
rio para ellas se prolongó durante toda su existencia, con un

Represión, silencio y olvido. Memoria Histórica de Hervás y el Alto Ambroz

19



recuerdo de la guerra civil y el franquismo que les dejó marcadas
para siempre.

Para ellas, entre otros colectivos, deben ser dedicadas obras
como la escrita por Francisco Moriche, en la que entre otros
objetivos se reivindica el protagonismo de estas viudas, que sin
olvidar lo sucedido supieron llevar su particular vía crucis de
forma callada y con la esperanza de que en un futuro en España
se asentara la democracia y se pudiera dar reconocimiento y dig-
nidad, como se está haciendo en la actualidad a través de inicia-
tivas como la recuperación de la Memoria Histórica, a los fami-
liares que fueron víctimas de la represión franquista.

Un loable objetivo que consideramos, sin desmerecer el vic-
timario originado por el bando republicano que ya tuvo sus
correspondientes agasajos a lo largo de los años de dictadura, de
justicia reconocer y homenajear. Y creemos que a lo largo de
estas páginas su autor cumple con creces esas expectativas, sin
revanchismo, sin deseo de potenciar enfrentamientos estériles
dado el tiempo transcurrido desde que sucedieron estos hechos,
pero con el firme propósito de que se conozca la verdad y dar
dignidad a quienes la perdieron impunemente hace tantos años.

Julián CHAVES PALACIOS

Francisco Moriche Mateos
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PRÓLOGO

La memoria solidaria de Francisco Moriche

Este libro es un ejercicio de memoria, obviamente históri-
ca, pero mejor sería colocar al sustantivo memoria el adjetivo soli-
daria, más abarcador y subjetivo. Porque aunque Francisco
Moriche ha sido meticuloso a la hora del dato, sus ideas y emo-
ciones son, digámoslo sin eufemismo, republicanas.

El autor pasa página, después de haberla leído, y con pluma
a veces turbada devuelve a la palabra su valor originario, desin-
fectándola. España aún necesita de muchas plumas que tomen
partido, limpien, fijen y den esplendor a la palabra para que este
país encuentre la definitiva reconciliación. Tarea difícil porque
sobrevive una España instalada en el bozal para que miles de
memorias individuales -todas ellas componen nuestro imaginario
colectivo- no tengan la oportunidad de una póstuma declaración
de principios, aunque sea a través de bocas vicarias: No fuimos
rebeldes, ni antiespañoles, ni sicarios de Moscú. Fuimos laicos
republicanos que defendimos la Constitución, al precio de ir a
una zanja.

La catarsis oficial de reconciliación no puede ser incompati-
ble con las individuales. Francisco Moriche, en la suya, exhuma
fosas con huesos que, ya, desde este libro, tienen su ADN político
y ciudadano sin confusiones. Y los huesos hablan. Es comprensi-
ble que a mucha España, todavía, le desvele que centenares de osa-
rios perdidos desamnesien nuestra más reciente historia.



El autor cura en su libro la palabra, violada cuarteleramen-
te y eclesiásticamente. Porque al día 18 de julio de 1936, se le ha
llamado sucesivamente Alzamiento, Cruzada, Guerra de
Liberación, pero nunca lo definieron, por ejemplo, como inva-
sión de España, desde territorio colonial, por la legión extranje-
ra, los moros, los oficiales africanistas y los cuerpos de ejército
italianos y alemanes. Tampoco a los muñidores de la invasión se
les llamó antipatriotas, aun conociendo ellos las contraprestacio-
nes a la ayuda: entregar a los amigos fascistas y nazis trozos estra-
tégicos de territorio español, así como minerales imprescindibles
para la gran guerra ya programada. Pensando en ella se realizaron
en España unas maniobras con fuego real para entrenar soldados
y probar maquinarias de última generación bélica.

Los huesos anónimos de muchas zanjas sí supieron por qué
lucharon sus cuerpos gloriosos: por la libertad del mundo en la
primera batalla que luego degeneró, siguiendo su lógica inercia,
en la Segunda Guerra Mundial. Pero los desleales compraron en
el economato del eufemismo más barato la palabra Cruzada. De
moros, les faltó decir.

Los años han traído, con mucho retraso, aquella
Democracia que media España defendió y perdió. Ahora, los his-
toriadores felones, en un ejercicio de magnánima reconciliación,
hablan ya de guerra civil y reparten culpas tergiversando la cau-
salidad o solapándola. A Francisco Moriche la pregunta le sale
sola: ¿Quién abrió el matadero? Le contestarán, como punto
final, que en ambos bandos se cometieron brutalidades.
Francisco Moriche aclara que sólo hubo una banda, una cuadri-
lla, un brazo armado de la nobleza agraria, de la oligarquía indus-
trial y banquera y de la Iglesia. Ella amparó bajo su palio al
Cruzado que trajo los Cuatro Jinetes, prestó el nombre de Dios

Francisco Moriche Mateos
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para sus monedas y hermanó los nimbos de la pólvora con los
del incienso.

La memoria solidaria es de paso tranquilo y cedazo fino
para que al final la verdad salga de los estratos en donde quisie-
ron fosilizarla. La memoria vencedora es tenaz en colar el mos-
quito y tragarse el elefante. Francisco Moriche limpia y fija los
recuerdos de un pedacito de territorio español, tres pueblos del
valle del Ambroz, pero su relato es extrapolable a otras fosas y
zanjas fraternales.

El empeño del autor coincide con un rebrote de Cruzada-
revancha por parte de la Gran Hipócrita. Digamos cuanto antes
que hay otra Iglesia muy respetable, aun para los agnósticos, que
ha dado sacerdotes y obispos mártires por estar a ras del suelo de
los marginados: la Iglesia de la Teología de la Liberación. Pero la
otra, la cesaropapista, se apresta ahora a fabricar mártires y bea-
tos en serie, víctimas ellos de atropellos que la Iglesia inició y
amparó. Algo debe aclararse cuanto antes: no murieron por
sacerdotes sino por beligerantes. Hubo sotanas, uniformes mili-
tares de muchos países, uniformes campesinos y uniformes fabri-
les. Resulta infantil que en una guerra se privilegie un uniforme a
la hora de sumar los dígitos de la matanza.

Francisco Moriche, en su libro, no beatifica a nadie ni
demoniza a los que bien podría haberlo hecho. Sólo historia el
recuerdo de aquellas personas a las que la Iglesia no consideró de
los suyos y permitió que fuesen enterradas en un fango que hoy
se torna universal. Era de esperar que la Iglesia oxigenase la heri-
da en lugar de enconarla. Debería compensar tanto beaterío, en
serie, nombrando ángeles y arcángeles a centenares de niños que
murieron en los primeros bombardeos históricos a poblaciones
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civiles alejadas del frente. Receta de pánico fascista. A millares de
niños repartidos por el mundo que perdieron padres y patria.

Los historiadores felones aceptan, en manifestación de neu-
tralidad, magnanimidad y reconciliación, que se mató con saña
por ambos lados. Obviedad, porque una guerra es matar con saña
y defenderse con saña matando. Pero no todos los sacos con el
mismo peso o todos en el mismo saco. En la España leal se
cometieron barbaries a expensas de presos comunes amnistiados,
de fanáticos incontrolados, de sectarios impacientes por revan-
chas históricas. Pero cuando la República burguesa se repuso,
muy pronto, del cataclismo provocado en la maquinaria de poder
legítimo, deploró sentida y oficialmente aquellas barbaries, pro-
ducto de la confusión, e impuso en su territorio la supremacía de
la toga sobre la bota. Por el contrario, en la zona alzada, la repre-
sión fue Oficial: militares, falangistas y guardias civiles, coordina-
dos por un Mando Único, realizaron en retaguardia una tarea
policíaca de limpieza. Eufemismo decoroso que encubre tortu-
ras, asesinatos legales y juicios, como nos relata el autor, en los
que las sentencias estaban previamente dictadas y el resto fue una
pantomima jurídica. Pero a pesar de un discurso entrañado en
soflamas heroico-sobrenaturales, a los sicarios azules les queda-
ron posos amargos y apelaron al eufemismo más grotesco para
no certificar, en las actas del Registro Civil, muerte por tiro en la
nuca, aledaña a la zanja, tantas veces cavada por la propia vícti-
ma. Francisco Moriche recoge la terminología que se empleó
para certificar algunas de las muertes en Hervás: Por causas de
guerra. Por traumatismos y hemorragias. Cuando no se escribió:
cadáver sin nombre.

A los sicarios de la España nacionalcatólica les quedaron
posos de mala conciencia y sospechas de que la historia no iba a

Francisco Moriche Mateos
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comprender, pasado el tiempo, una ideología de sangre como
metáfora de redención. Francisco Moriche escribe que se quema-
ron documentos comprometedores y se limpió el currículo repu-
blicano de quienes después de la toma del pueblo (Hervás) pasa-
ron rápidamente a comulgar con el ideario falangista. Ideario
poetizado con alusiones a montañas nevadas, camaradas ausen-
tes, luceros vigilantes y otros excesos poéticos aliñados con cás-
caras de metáforas que maquillaran la verdadera entraña del ven-
cedor. Tradujo éste su rencor incurable en un miedo puro, de
alquimia, congelado, recordatorio que se traspasara de una a otra
generación por vía genética. Transcurridos setenta años, el autor
se ha visto cara a cara con ese miedo que tanto ha dificultado su
investigación y la hace más meritoria.

Bien. Admitamos, con los historiadores de la neutralidad y
de lo correcto, que los desmanes se repartieron. De acuerdo en
aras de extrañas reconciliaciones tenaces en acallar la historia, tan
imposible esto como pretender que la tierra detenga su viaje de
traslación. Pero surge siempre la pregunta terrible que no tiene
respuesta: ¿Por qué se prosiguió la matanza, durante casi una
década, una vez concluida la guerra? ¿Por qué aquel genocidio de
republicanos? El autor de este libro narra la cólera esquizofréni-
ca del vencedor que ni perdonó niños, ni se apiadó de mujeres a
las que paseó por las calles después de una ingesta de ricino.
Francisco Moriche, de profesión maestro, se duele de que a este
espectáculo circense se llevara a los escolares, sacados del aula
como atrezo de semejante circo de corral.

Sucesos tremendos nos relata el autor con una prosa fun-
cional, utilitaria, sin retórica, sucinta y sumaria. Ni un latido poé-
tico, siendo poeta laureado. Pero él es consciente de que la fuer-
za abrumadora de los hechos relatados no necesita refuerzo lite-



rario. La poesía auténtica es piedad. El autor la siente por las víc-
timas y también por los verdugos a los que no identifica con
nombres y apellidos, que guarda en su escritorio. Esto sí es
reconciliación ejemplar, señora Madre Iglesia. Francisco Moriche
escribe: La reconciliación ha de tener su cimiento en la justicia, y
justicia es, dejando al lado todo afán de revancha, esclarecer la
verdad, castigar a los responsables y dar reparación a las víctimas.

Con este libro el autor nos regala un puñado de tierra de
zanjas y fosas que dejan de ser anónimas.

Yo que no soy familia de los muertos y torturados, en esta
zona del Ambroz, agradezco este libro porque gracias a él esos
muertos son ya mis muertos. Son nuestros muertos.

Víctor CHAMORRO

Hervás, noviembre de 2007 

Francisco Moriche Mateos
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PRIMERA PARTE 

Reflexiones breves



El 1 de abril de 1939 no llegó la Paz, llegó la Victoria y, con ella,
la represión, el miedo, el silencio y, casi, casi, el olvido. 

1.1 - SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA 

1.1.1 

Es cierto que la Transición española fue, afortunadamen-
te, pacífica. Pero ese paso desde la dictadura hacia la democra-
cia tuvo un precio: una especie de “pacto por el olvido” o “ley
de punto final” no explícita, un decreto de amnesia colectiva
que, entre otras cosas, borró de un plumazo todas las responsa-
bilidades del régimen franquista, de sus represores y sus verdu-
gos, garantizándoles un lugar en la nueva democracia, sin aten-
der los derechos ni escuchar las reivindicaciones de las víctimas
de cuarenta años de totalitarismo y consagrando la violenta
fractura con la legalidad y legitimidad de la II República
Española que supusieron la Guerra Civil y la dictadura de
Francisco Franco.

1.1.2 

Tal vez, hace treinta años, el miedo a una nueva contienda
civil fuese la causa de esa especie de “todos fuimos culpables:
borrón y cuenta nueva” que exigía la dictadura en extinción y que
la nueva democracia hubo de aceptar sin remedio (un temor, por
cierto, justificado: recuérdense el intento de golpe de Estado del
23 de febrero de 1981 y las listas elaboradas por los golpistas, que
con posterioridad se hicieron públicas, con los nombres de los
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miles de personas que hubiesen asesinado si su golpe hubiera
triunfado).

Este temor no sólo propició la impunidad (aquí no se han
pedido cuentas a nadie por ninguno de los hechos ocurridos en
la Guerra Civil y la dictadura), sino que posibilitó la conversión
de colaboradores y cómplices del régimen franquista en demó-
cratas “de toda la vida”, sin mediar autocrítica o arrepentimiento
alguno ni entonar el más leve y sencillo “mea culpa”.

Han pasado treinta años. Ahora ya no vale la razón del
miedo. Ha llegado la hora de que el Estado asuma la reparación
a las víctimas y sus familiares y reconozca a quienes, con el terri-
ble sacrificio de sus vidas y su libertad, defendieron la democra-
cia y el Estado de Derecho frente a la dictadura.

No se trata de remover gratuitamente el pasado, ni mucho
menos de revivir los odios, revanchas o rencores de entonces.
Tampoco se trata de hurgar ni de reabrir heridas ya cerradas y
cicatrizadas. No es así, porque son aún heridas abiertas, o cerra-
das en falso y por la fuerza, heridas vivas cuyo dolor ha sido por
largo tiempo silenciado. Un dolor que sólo la pública exposición
de la verdad histórica puede ya apaciguar. “El único barro que
quisiera remover -nos dice hoy el hijo de un hervasense asesina-
do y una de las fuentes directas de esta investigación- es el que
cubre a mi padre, enterrado no sé dónde, para que sus restos des-
cansen según mi voluntad”.

Siempre habrá quien diga, movido por la ingenuidad (o qui-
zás por otros intereses inconfesables), que no debemos mirar
hacia atrás, sino al futuro, que debemos olvidar y perdonar. Pero
con ello, habría que responder, sólo prolongaremos la ignorancia
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y el desencuentro. Pues, ¿cómo podemos olvidar algo sin prime-
ro haberlo conocido? ¿Cómo podemos perdonar lo que desco-
nocemos? 

1.1.3 

Y eso es lo que demanda el amplio movimiento cívico por
la Recuperación de la Memoria Histórica de nuestro país. Que se
haga ahora lo que no se pudo, no se quiso o no hubo valor para
hacer durante la Transición: recordar el sistemático y brutal
genocidio cometido por los insurgentes del 18 de julio de 1936;
pedir la anulación de los juicios ilegítimos a los que fueron
sometidos los vencidos; exigir la retirada de los símbolos fran-
quistas que aún perviven en las calles, plazas y edificios de nues-
tras ciudades y pueblos; recuperar y dar digna sepultura a los
cuerpos de los más de 30.000 desaparecidos que todavía perma-
necen enterrados, de forma anónima, en fosas comunes situadas
en cunetas, bosques o al pie de las tapias de muchos cemente-
rios, desenterrando también, junto a sus cuerpos, sus ideas y
valores, posibilitando la completa rehabilitación social de la
memoria de las víctimas.

Con ello, además de la dignidad individual de estas decenas
de miles de personas con nombres y sentimientos, recuperare-
mos nuestra dignidad como pueblo, como sociedad y como país.
No estaremos en posición de defender hoy la paz, la libertad y la
democracia si condenamos al olvido, el silencio y la desmemoria
histórica a quienes, con tan alto sacrificio, nos precedieron en esa
tarea, poniendo los cimientos.

Parafraseando a Manuel Cañada, no hay flores en el Valle
para evitar el olor de la sangre, ni árboles para ensombrecer la
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verdad del crimen. Y los paseos de los amantes en busca de cari-
cias furtivas aún tropiezan con las siluetas de aquellos otros
“paseos” de muerte.

1.1.4 

La recuperación de la Memoria Histórica no responde a
intereses privados ni a cálculos oportunistas, no es un arma ide-
ológica ni una herramienta electoral. Pero tampoco quiere limi-
tarse a ser un mero homenaje simbólico. Se trata de buscar y
recuperar nuestro pasado más cercano, nuestro ayer, la verdad
histórica, para sobre ella asentar una democracia robusta y una
sincera reconciliación.

La recuperación de la Memoria Histórica es el empeño de
un movimiento cívico, social y cultural, cuyo objetivo primordial
es dar a conocer, con rigor y honestidad, la historia de la lucha
contra la dictadura franquista y de sus protagonistas, ahondando
en los aspectos humanos, culturales, políticos y jurídicos de su
trágica vivencia, en busca de la verdad y la justicia.

1.1.5 

Hablamos de víctimas de crímenes espantosos, de personas
depuradas, perseguidas, encarceladas, asesinadas y desaparecidas
por ejercer su libertad y defenderla frente a la opresión. Ni pode-
mos ni debemos condenarles otra vez con un nuevo silencio
cobarde e injusto. Ni ellos ni sus ideales merecen nuestro olvido.

Muy al contrario, sus restos mortales y sus ideas merecen
ser recuperados, honrados y homenajeados. Que sus familiares
conozcan la verdad del destino que sufrieron, que se aplique una
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justicia reparadora en todos los aspectos y que se les dignifique
como defensores que fueron de la libertad y la democracia.

Cuando esto ocurra, quizás desaparezcan el miedo y la ver-
güenza que aún sienten algunos familiares, secuelas de las duras
vivencias que hubieron de afrontar después de la victoria fran-
quista, y que constatamos, con tristeza y asombro, que aún hoy
perduran en muchos supervivientes. El mismo asombro y la
misma tristeza con la que somos testigos de cómo, aún hoy, bien
entrado el siglo XXI y plenamente consolidada nuestra democra-
cia, desde tribunas de opinión, instituciones y fuerzas políticas
que se dicen democráticas, se ofrece una tenaz resistencia a con-
denar los crímenes de la dictadura, dar reparación a sus víctimas
y retirar de las calles los símbolos franquistas. ¿Por qué? Sin duda
sería interesante saberlo, conocer las ataduras que motivan estas
resistencias, aunque esto seguramente excediese los límites de
esta investigación.

Nosotros, aquí, sólo nos reafirmamos en exigir nuestro
derecho a conocer la verdad y a que toda la investigación históri-
ca sea puesta a disposición de la ciudadanía en forma de libros,
documentales, debates, etc. No se trata de viejas historias. Al con-
trario, muchas de ellas son completamente nuevas, porque están
aún sin escribir. Hay que recorrer con valentía los dos caminos:
el historiográfico y el jurídico. Estamos en ello.

1.1.6 

El primer borrador de la Ley de la Memoria Histórica, pre-
sentado en 2006 por el Gobierno socialista presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero, era, a entender de quien firma estas
páginas, tan loable en sus intenciones generales como tímido e
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insatisfactorio en buena parte de sus contenidos concretos. Fue
duramente criticado tanto por muchas de las agrupaciones de
víctimas y sus familiares como por prestigiosas organizaciones
para la defensa de los Derechos Humanos como Human Rights
Watch, Equipo Nizkor o Amnistía Internacional, que la calificó
de “decepcionante, injusta y no reparadora”.

Una buena ley de memoria histórica debe tener en cuenta
las resoluciones 32 y 39 (1946) de la Organización de las
Naciones Unidas y el dictamen de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa (17 de marzo de 2006) sobre el carácter fas-
cista del franquismo, sus crímenes de guerra, contra la paz y con-
tra la humanidad, y el derecho que tienen las familias de la vícti-
mas a conocer la VERDAD, a la JUSTICIA y a la
REPARACIÓN.

A partir de esas premisas irrenunciables, es necesario:

- Anular las sentencias de los tribunales franquistas.

- Conocer la identidad de los autores de esas sentencias ile-
gítimas.

- Permitir el libre y completo acceso a todos los archivos,
sin restricciones interesadas que sigan garantizando la
impunidad para los verdugos.

- Establecer la responsabilidad del Estado en localizar,
exhumar e identificar los restos de los más de 30.000 espa-
ñoles desaparecidos.

- Reconocer públicamente a las víctimas.
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Fruto de la negociación mantenida entre los grupos políti-
cos a lo largo de 2007, y bajo una gran expectación social y
mediática, una versión ampliamente modificada de aquel borra-
dor inicial fue finalmente aprobada por el Congreso de los
Diputados el 31 de octubre de 2007, con el voto favorable de
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco
y los partidos del Grupo Mixto, y con la sóla oposición de
Esquerra Republicana de Catalunya (que consideró insuficiente
su contenido) y el Partido Popular (que pese al frontal rechazo al
proyecto mantenido durante toda la legislatura, terminó votando
a favor de algunos puntos significativos de su articulado).

El texto consensuado por los grupos políticos repara sólo
parcialmente una de las principales insuficiencias del borrador
original, declarando la ilegitimidad genérica de los juicios y tribu-
nales franquistas y de las sentencias que estos dictaron (por moti-
vos políticos e ideológicos, al margen de toda legalidad y todo
criterio civilizado de justicia). Pero, por desgracia, no las anula de
forma automática, limitándose a abrir un camino, arduo e incier-
to, para la revisión y anulación de dichas sentencias de modo
individual.

Será pues, sobre todo, una ley con efectos políticos y mora-
les, que restaurará colectivamente el honor de las víctimas, pero
que sólo con muchas dificultades tendrá consecuencias jurídicas
vinculantes. En palabras del director de Amnistía Internacional
en España, Esteban Beltrán, esta ley, aunque ha experimentado
una clara mejora en el transcurso de su negociación parlamenta-
ria, todavía es sólo “un tímido paso adelante en la larga batalla
contra el olvido de las víctimas del franquismo y la guerra civil”,
porque “los avances del nuevo texto son en gran medida meras
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declaraciones de intenciones o disposiciones ambiguas, cuya
efectividad deberá demostrarse en la aplicación de la ley. A día de
hoy tienen poco significado en términos de justicia material e
individualizada”.

Justificar la no anulación de las sentencias en el principio de
irretroactividad que recoge nuestra Constitución de 1978 es un
recurso tan fácil como interesado. Debe existir un modo de con-
ciliar el irrenunciable “principio de justicia” (en este caso, anulan-
do de una vez y para siempre unas sentencias que, como todos
sabemos, fueron obra de un proyecto totalitario y genocida
enmascarado bajo una siniestra pantomima judicial) con el tam-
bién importante “principio de seguridad jurídica”. Existen ejem-
plos de ello, como la Ley Federal alemana de 1998 sobre los crí-
menes del nazismo, o la legislación internacional sobre crímenes
contra la Humanidad, que exige y permite a los tribunales espa-
ñoles (y de cualquier otro país del mundo) la persecución y el
procesamiento de los verdugos de las dictaduras chilena, urugua-
ya o argentina, recibiendo por ello la admiración y gratitud de las
víctimas y sus familias. El actual Estado democrático tiene la res-
ponsabilidad de recuperar la Memoria Histórica de los vencidos
y de sus valores, y debe esforzarse en encontrar el camino jurídi-
co que le permita hacerlo de un modo totalmente satisfactorio.
En el caso de esta ley, este objetivo irrenunciable no puede darse,
por desgracia, por definitivamente alcanzado.

En cambio, sí son saludables pasos adelante del nuevo
texto, entre otros, el mandato de suprimir de forma definitiva los
símbolos franquistas de calles, plazas o edificios públicos (aún
quedan en nuestras ciudades y pueblos estatuas del dictador o
vías públicas bajo nombres como Queipo de Llano o General
Yagüe) y el mayor compromiso del Estado con la recuperación
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de los restos mortales de las fosas de cementerios, campos y
cunetas, en las que aún yacen enterrados como alimañas decenas
de miles de personas, de ciudadanos comprometidos y honestos
que dieron su vida por la libertad y la democracia.

Gracias a la negociación en las instituciones y, sobre todo, a
la movilización de las asociaciones de víctimas y familiares y de
la sociedad civil en general, esta ley está hoy un poco más cerca
de su objetivo de hacer justicia y rescatar del olvido el sacrificio
heroico de tantos españoles de bien, para que, si no ellos mismos
(por desgracia, pocos quedan ya con vida), sí al menos sus fami-
lias puedan sentir el orgullo y la satisfacción de la reparación
pública y el reconocimiento oficial.

1.2 - SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

1.2.1 

A partir del 14 de abril de 1931, España tuvo una oportuni-
dad histórica de avanzar cultural y socialmente. Por desgracia,
esta oportunidad duró poco, fue breve.

Una oposición feroz, desleal, convencida de ser la propieta-
ria sin condiciones del país, con la ayuda internacional nazi y fas-
cista, de la Iglesia católica, de la oligarquía y de parte del Ejército,
entre otros, acabó con el sueño de democracia, libertad, progre-
so, justicia, e igualdad de la II República española.

Históricamente, está claro quiénes representaban la legali-
dad, la democracia y la Constitución y quienes, por el contrario,
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de forma ilegítima y violenta, trajeron un régimen totalitario y
represivo que duró casi 40 años, algunos de cuyos efectos aún
perduran y padecemos. Increíblemente, aún hay quien “nos quie-
re hacer creer que la II República fue un bello propósito conde-
nado al fracaso desde antes de nacer, por sus errores y carencias,
con el objetivo de absolver a Franco de su responsabilidad en el
golpe de Estado y en sus consecuencias”, como recordaba el
manifiesto “Con orgullo, con modestia y con gratitud”, presenta-
do con motivo del septuagésimo aniversario de la proclamación
de la II República 

1.2.2 

Los grandes terratenientes, la jerarquía de la Iglesia católica
y la facción más reaccionaria del Ejército, entre otros, no pudie-
ron soportar ver cómo los gobiernos republicanos, democráticos
y legítimos iniciaban reformas agrarias, introducían el sufragio
femenino, avanzaban en materias culturales, educativas, sanita-
rias..., y que todo ello tuviera como receptor a un pueblo pobre
e iletrado que con enorme esfuerzo y voluntad aspiraba a conver-
tirse en un pueblo de ciudadanos.

Luego vendría la dictadura, y, con ella, la muerte, cárcel,
depuración y exilio de muchos de los mejores ciudadanos del
país. Para ellos, nuestra gratitud, consideración y reconocimiento,
la reivindicación de su honor, su dignidad y su memoria personal
e ideológica.

1.2.3 

El 16 de febrero de 1936 se celebraron elecciones a
Cortes, en las que alcanzó la victoria en las urnas el Frente
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Popular de las fuerzas de izquierda. Rápidamente se tomaron
medidas de amnistía de presos políticos, reposición de los ayun-
tamientos disueltos por el Gobierno anterior, continuación de
la reforma agraria...

La polémica que despertaron los resultados electorales
aumentó la crispación entre clases sociales y partidos políticos. Se
vivía un clima de gran tensión (el paro era elevado, las huelgas
habituales, se prohibieron ciertos actos religiosos y los desórde-
nes públicos y las acciones violentas contra personas, institucio-
nes y fuerzas del orden se hicieron cada vez más frecuentes) que
fue utilizado por los terratenientes, la Falange, la Iglesia católica
y una parte del Ejército y la Guardia Civil como fermento de una
situación prebélica que desembocaría en el nada glorioso
Alzamiento del 17 y 18 de julio de 1936. Lo que parecía ser un
pronunciamiento militar más, como tantos otros a lo largo de los
anteriores dos siglos de historia española, desembocó en una lar-
guísima, terrible y sangrienta guerra civil.

El resto hasta hoy está, o va estando al menos, en los libros
de historia. Pero ¡cuidado!, proliferan en la actualidad los seudo-
historiadores revisionistas que sin ningún rigor (ni pudor) pre-
tenden reescribir y falsear la historia del siglo XX español, de la
II República, la Guerra Civil y la dictadura, sus causas y sus con-
secuencias, convencidos tal vez de que una mentira mil veces
repetida puede acabar pareciendo una verdad o, al menos sem-
brando la duda y la confusión (hasta el punto de querer hacer-
nos creer a los españoles mentiras tales como que nunca existió
un golpe militar contra un gobierno legítimo, que apenas hubo
represión ni durante ni después de la contienda y que la Guerra
Civil fue una consecuencia inevitable de las decisiones de la II
República).
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1.3 - SOBRE HERVÁS (1936-2007) 

1.3.1 

Los trabajos de historiadores y otros estudiosos, los escasos
documentos públicos disponibles y, muy especialmente, el testi-
monio oral de algunos ciudadanos, nos hacen hoy posible ofre-
cer, de forma casi definitiva (aún con inevitables errores y omi-
siones involuntarias), las consecuencias de la represión franquis-
ta en nuestro pueblo y sus alrededores.

En Hervás no hubo guerra. No se libró en el Valle del
Ambroz ninguna batalla. El control de la comarca por parte de
los sublevados fue fulminante; la resistencia armada, muy escasa.
Y, sin embargo, la represión fue terrible. Desde asesinatos arbi-
trarios hasta Consejos de Guerra sumarísimos, pasando por
depuraciones y expedientes de incautación de bienes, que dejaron
a muchas familias sin trabajo y sin propiedades.

A diferencia de aquellas zonas de España donde se libraron
largas y duras batallas, no hubo guerra en Hervás, ni en los pue-
blos vecinos del Valle. Aquí sólo hubo la acción incivil, injusta,
innecesaria, cruel y desproporcionada de unos hervasenses sobre
otros. Sin que podamos, además, constatar la existencia, en los
meses o años precedentes, de una sola víctima de violencia polí-
tica del signo contrario.

Por ello, quizá cuesta aún más trabajo hacer un estudio
que solamente contemple, desde un punto de vista objetivo y
aséptico, el número o listado de represaliados y de las formas y
lugares donde la represión se produjo, sin sentirnos inundados
por una profunda repugnancia ante la matanza y represión de



tanta gente de nuestra comarca, trabajadores de la
Administración, del comercio, de la industria o del campo, cuyo
único crimen fue pensar, sentir y defender unos ideales de
democracia y libertad. Además, hemos de ser conscientes de
que, como dice Fernando Sánchez Marroyo, los testimonios
personales son una fuente imprescindible pero arriesgada, por-
que los recuerdos de los testigos directos están inevitablemen-
te impregnados de sentimientos e ideología. Pero tales dificul-
tades se presentan siempre, e inevitablemente, cuando se pre-
tende el esclarecimiento de hechos tan terribles y dolorosos
como los aquí registrados.

1.3.2 

El Alzamiento militar del 18 de julio triunfó en la toda la
provincia de Cáceres con mucha facilidad, en pocos días y sin
apenas oposición, salvo en algún pueblo aislado, como Alía.

El 21 de julio de 1936, miembros del Batallón de
Ametralladoras de Plasencia, al mando del teniente coronel José
Puente, y efectivos de la Guardia Civil ocuparon Hervás. Pocos
días antes, el alcalde socialista Ángel Barrios Pérez y miembros
del PSOE, la CNT y otras organizaciones políticas y sindicales
democráticas se habían reunido en la Casa del Pueblo para adop-
tar medidas en defensa de la legalidad. Se incautaron de algunas
armas a ciudadanos de derechas y se reunieron con el teniente
jefe de Línea de la Guardia Civil, Román Muñoz Muñoz, y el sar-
gento comandante de Puesto del mismo cuerpo, Ángel Vaz-
Romero Mateos, que no hicieron entrega de sus armas pero que,
en actitud valiente, se negaron a declarar el Estado de guerra y
ponerse al lado de los rebeldes, quedando a la espera de recibir
órdenes.
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Algunos vecinos partidarios del Frente Popular cortaron la
carretera comarcal con árboles en la zona de Puente Vallecas, los
cruces de El Salugral y La Barquera y otros puntos, y organizaron
servicios de vigilancia. Llegado el momento, hicieron uso de las
armas en defensa de sus posiciones, pero el desequilibrio de fuerzas
frente a los militares sublevados fue tal que no tuvieron otra opción
que la huida. Algunos de estos defensores de la legalidad republica-
na fueron detenidos, mientras que otros hubieron de buscar refugio
en la sierra. Esta actitud hostil de algunos ciudadanos hacia el
Alzamiento supuso una represión mayor para muchos hervasenses.

El destacamento local de la Guardia Civil, tratando de evi-
tar males mayores, salió al encuentro de los insurgentes y se
entregó de forma voluntaria, sin que sepamos si ese teniente de
la Guardia Civil, que no tomó partido a favor de los sublevados
y contra la legalidad republicana de forma inmediata, fue objeto
de ulteriores represalias.

1.3.3

La primera medida que adoptaban los insurrectos al tomar
una localidad era cesar a las corporaciones municipales del Frente
Popular y nombrar unas comisiones gestoras con personas afines
al Alzamiento, depurando a los trabajadores, funcionarios o per-
sonal laboral del Ayuntamiento, más cercanos a los valores e ins-
tituciones de la II República.

En el caso de Hervás, fueron apartados de sus funciones el
alcalde Ángel Barrios Pérez, más tarde procesado y fusilado, y
todos sus concejales, también represaliados, y se nombró una
“comisión gestora especial”, dirigida por Eduardo Cortés
Amores como alcalde y compuesta, además, por Emilio López

Francisco Moriche Mateos

42



Gómez, Plácido Lanzos Herrero, Ramón Sánchez Vicente, Félix
Gil Hernández, Eugenio Valle Carril, Pedro Gómez Iglesias,
Rafael Magreñán Valle, Ángel Acera Hernández, Publio Vega
Clavero y Saturio Mártil Barbero.

El nombramiento de estas nuevas autoridades se produjo
en el propio Ayuntamiento, en presencia del capitán de Infantería
al frente de las tropas sublevadas destacadas en Hervás y del
comandante de Puesto de la Guardia Civil, Ángel Vaz-Romero
Mateos. El día 4 de septiembre de 1936 esta “comisión gestora
especial” pasó a denominarse simplemente “comisión gestora”,
reduciéndose su composición a sólo tres miembros: Eduardo
Cortés Amores, Emilio López Gómez y Plácido Lanzos Herrero.

Desde el primer momento se incautaron y destruyeron los
bienes de partidos políticos, sindicatos y asociaciones democráti-
cas, así como sus archivos y documentos, dato este último sor-
prendente pues, como narran los testigos directos, por quién y
cómo fueron quemados los documentos a la puerta de la Casa
del Pueblo hace sospechar que el fin de esa acción fue “limpiar”
el currículo republicano de quienes después de la toma del pue-
blo pasaron rápidamente a comulgar con el ideario falangista y de
quien, incluso, se empeñó en hacer méritos ante las nuevas auto-
ridades como represor activo. En Hervás, un acta del Pleno
municipal fechada el 1 de octubre de 1936 confirma la aplicación
de esta medida de incautación de bienes, en cumplimiento de la
orden que en ese sentido emite la Junta de Defensa Nacional.

1.3.4

Ha sobrevivido muy poca documentación oficial acerca de la
represión en Hervás. Es de suponer que hubo quien se encargó de
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no dejar muchas huellas de sus incalificables “hazañas”: alcaldes,
jefes locales de Falange, funcionarios, caciques y sicarios a su ser-
vicio. Es significativo que se quemasen los libros de registro del
cementerio, o que en las actas del Pleno del Ayuntamiento no
aparezca referencia alguna a los ciudadanos de Hervás asesinados
en el pueblo o sus alrededores. Resulta tan extraordinaria como
grotesca la forma de explicar las causas de algunos de esos falle-
cimientos en las actas del Registro Civil: así, por ejemplo, un ciu-
dadano sacado de la cárcel, de madrugada, atado, conducido a las
afueras y asesinado a sangre fría por un grupo de vecinos falan-
gistas, consta en el Registro como “muerto en acto de guerra con
fuerzas armadas”.

Para intentar apartar estas mentiras interesadas y recuperar
la verdad histórica de lo que sucedió disponemos de:

- Las investigaciones de historiadores rigurosos como Julián
Chaves Palacios y su esforzado y extraordinario trabajo de inves-
tigación desde los años ochenta por los pueblos extremeños
(tiempos aún muy difíciles para el desarrollo de una tarea seme-
jante), así como en los archivos militares, de prisiones y otros. Sus
libros, artículos, conferencias y otras aportaciones son una buena
parte de la claridad en ese túnel oscuro de la Historia, en general,
y mucha de la luz de este libro, en particular.

- Algunos documentos de ayuntamientos, registros civiles,
juzgados y otros archivos (desde 1870 el ordenamiento jurídico
dicta que de todos los fallecimientos debe quedar constancia en
el Registro Civil de la localidad en que se producen, aunque esta
norma se incumplió a menudo hasta bien entrado el siglo XX).
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- El testimonio oral de los pocos ciudadanos que aún sobre-
viven de entre quienes sufrieron directa o indirectamente la
represión o fueron testigos de ella, conservan, a pesar de su muy
avanzada edad, facultades para recordar y contar, y además no
tienen miedo a hablar y desean con su testimonio contribuir al
esclarecimiento de la verdad. Personas que por entonces conta-
ban con entre 10 y 20 años de edad, perdieron o fueron testigos
del sufrimiento de familiares, vecinos y amigos, son quienes hoy
nos cuentan de viva voz lo que pudieron ver, oír y sentir.
Nombres, hechos, anécdotas, sentimientos, vivencias de guerra y
posguerra: violencia, envidias, rencores, humillaciones, silencio,
maldad, hambre, miedo y olvido.

1.3.5 

No puede contarse todo. Hay hechos tan monstruosos y
espeluznantes, y familiares tan directos de quienes los sufrieron y
quienes los cometieron, conviviendo hoy en armonía y libertad,
que sólo desde la crueldad, el rencor, la revancha o el odio se jus-
tificaría el relato detallado de las bárbaras torturas y asesinatos
que entonces se vivieron, haciendo mención del nombre y apelli-
dos de los verdugos. Ni ellos merecen ser hoy nombrados ni
recordados, ni sus descendientes merecen, siendo como son del
todo inocentes de los crímenes de sus antepasados, pasar hoy por
semejante tormento.

En pequeños núcleos de población como Hervás esto es, a
mi entender, necesario. Personalmente, conozco y tengo amistad
con hijos y nietos de verdugos y víctimas, y he sido y soy maes-
tro de nietos y bisnietos de gentes de ambos bandos. Hoy hay
entre ellos, en general, buenas relaciones laborales, de vecindad,
compañerismo, amistad e incluso, en algún caso, sentimentales y



de pareja. Por un lado, sabemos que olvido no equivale a recon-
ciliación. La reconciliación ha de tener su cimiento en la justicia,
y justicia es, dejando de lado todo afán de venganza, esclarecer la
verdad, castigar a los responsables y dar reparación a las víctimas.
La verdad es imprescindible para una sincera y completa recon-
ciliación. Pero la verdad puede y debe ver la luz sin entorviscar el
presente de convivencia de nuestra sociedad y nuestros pueblos.

1.3.6 

Porque, si nuestro objetivo es una completa y sincera recon-
ciliación, hemos de tener presente que en una de las partes, la de
las víctimas, aún hay silencio y miedo. ¿Es posible? ¿Después de
setenta años? Sí.

Sólo tras conocer la verdad, sólo tras vencer al miedo y supe-
rar el nefasto, cobarde e injusto olvido, la reconciliación será facti-
ble y necesaria, y el perdón, casi siempre y con esfuerzo, posible.

Porque, ¿cómo pedir a Vicente y a su familia que perdonen
y olviden a quienes sacaron de su casa a Pablo, su padre, y lo lle-
varon como a un animal por diferentes pueblos, humillándolo,
maltratándolo y torturándolo hasta fusilarlo y enterrarlo en una
fosa común en Puente del Congosto (Salamanca), donde aún
permanece? 

¿Cómo decir a los familiares de Granizo o de Carrilano que per-
donen y olviden unas muertes tan atroces como las que sufrieron? 

¿Cómo querer que Félix, Cristina y Rubén, desde Valladolid,
e Inés, desde Argentina, perdonen y olviden la muerte de su
padre, abuelo y tío Luis, si ellos y yo sabemos que fue la suya la
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más horrible y cruel de las muertes que pueda darse a un ser
humano? 

¿Cómo insinuar siquiera a los descendientes de Serapio,
Jesús, Felipe, Fermín, Domingo, Gregorio, Guillermo, Clemente
y otros tantos hervasenses que olviden y perdonen, si saben que
el juicio militar que les condenó a muerte fue una pantomima
cuya sentencia estaba ya dictada de antemano? 

¿Cómo puede una comunidad olvidar y perdonar la muerte
de su alcalde, Ángel Barrios, por cumplir su deber de defender al
pueblo que lo eligió con sus votos en las urnas? 

¿Y Germán, Nicomedes, Marino, Antonio, Miguel, Bernabé,
José, Lango, Porfirio, Juan, Víctor, José María, Ladislao...? ¿Cuáles
fueron sus delitos para merecer la muerte?  

¿Y cómo proponer a Isaac y tantos otros niños y niñas de
entonces que olviden y perdonen aquellas mañanas heladoras en
las cárceles de Plasencia, Cáceres, El Puerto de Santa María,
Cuéllar o Carabanchel, de la mano de sus madres y hermanos, asis-
tiendo durante años al espectáculo en blanco, negro y frío de los
llantos, los lamentos, los abrazos y las despedidas, a veces para
siempre, de tantos presos y sus familiares, tan sólo para pasar ape-
nas unos minutos junto a sus padres injustamente condenados? 

¿Cómo explicar y convencer a los familiares de Ángel,
Anastasio, Julián, Luis, Marcelino, Marciano, Plácido, Olegario,
Santiago, Miguel, Mariano, Teófilo, José, Aureliano, Máximo,
Sélvulo y tantos otros, que éstos sufrieron penas de cárcel por sus
ideas de democracia, paz, justicia y libertad y, en algún caso, sólo
por envidia y maldad de algún rencoroso convecino? 
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¿Y qué decir a las víctimas de depuración, de incautación de
bienes o de destierro? ¿Y a las madres que vieron morir de ham-
bre y desatención médica a sus hijos?  

¿Y a las mujeres, algunas casi niñas, que fueron peladas “al
cero”, con un choli con lacito rojo en el centro de la cabeza, obli-
gadas a tomar aceite de ricino y luego paseadas por el pueblo de
la forma más humillante que podamos imaginar, descargando su
vientre en plena calle entre risas, insultos y escupitajos, obligadas
a cantar el Cara al Sol, a veces ante la mirada de los escolares que
eran sacados de las aulas para asistir, participar y dar color al
espectáculo? Fueron decenas, alguna aún vive. Rosa murió
entonces de pena y de vergüenza. Ella las representa a todas
como símbolo.

La memoria de todos estos hechos debe pasar a las nuevas
generaciones. El olvido y el silencio, además de actitudes cobar-
des e injustas, son un nuevo tormento para las víctimas y un
nuevo ultraje para sus familias. Cuando la verdad histórica res-
plandezca al fin, el perdón de todos estos crímenes abominables
estará más cerca y la reconciliación será posible.

El régimen franquista tuvo para los vencedores símbolos,
listas de héroes, honores, monumentos que en algún caso aún
hoy se mantienen en pie. Pero para otros sólo hubo silencio,
miedo, humillación, amnesia... ¿A quién puede molestar que hoy
recordemos y honremos a las víctimas? Hablaremos de auténtica
reconciliación, sin sombras, sin temor, cuando recuperemos sus
restos, sus ideas, su memoria y, en suma, la VERDAD.
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SEGUNDA PARTE 

La vida en Hervás durante la II República,
la Guerra Civil y la posguerra.

Apuntes histórico-sociales (1931-1950)



Cuando tu abuelo te cuente su vida, te está contando tu historia. 

Juan Barceló 

Comencemos intentando situarnos, primero en el Hervás
de la II República (1931-1936), luego en el Hervás de la Guerra
Civil (1936-1939) y, por último, en el Hervás de la posguerra
(hasta los años cincuenta).

Para ello, trataremos de describir y narrar, de forma breve y
sencilla, cómo era la vida en el pueblo en distintos aspectos:
sociales, familiares, laborales, políticos, culturales...

2.1 

El alcalde liberal monárquico Primitivo Martín Sánchez
cesó en sus funciones tras las elecciones de 1931, ocupando el
cargo el vencedor en las elecciones municipales, el socialista y
republicano Ángel Barrios Pérez.

Durante la II República en Hervás se vivía, para la época,
relativamente bien. Había trabajo, libertades y, cómo no, también
tensiones entre las clases dominantes y obreras y algunos actos
violentos que dificultaban la convivencia (peleas, rencillas y envi-
dias que a veces acababan de mala manera). Era una vida dura y
difícil, qué duda cabe, pero comparativamente con otros lugares,
más llevadera: había fábricas, campos fértiles, ganado, ríos de
aguas abundantes, bosques de buena madera, médicos, farmacia,
maestros, guardias civiles y policías, taxis, tren, bares y casinos,
fiestas...
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2.2 

Si estudiamos el mundo laboral hervasense de la época,
encontramos funcionarios municipales (administrativos, policí-
as...), guardias civiles, médicos, maestros, oficios varios (herre-
ros, zapateros, peluqueros, banasteros, albañiles...), trabajos
relacionados con el campo y el ganado (agricultores y ganade-
ros dueños de grandes propiedades y muchas cabezas de gana-
do, pequeños campesinos con tierras propias, jornaleros, coritos,
como eran conocidos los segadores...), trabajos propios de las
fábricas textiles (en las que trabajaban duramente tejedores,
lavadores, tintoreros, cardadores, hiladores..., produciendo hila-
dos y tejidos de lana, paños, mantas, tejidos de estambre,
sacos...) y de la madera (aserradores, barnizadores, ebanistas,
silleros, toneleros...).

Con el trabajo en las fábricas había comenzado en Hervás
el sindicalismo y el funcionamiento de las llamadas “mutuas de
socorro”, generales o gremiales, de las que podían contarse en
Hervás las siguientes: La Constancia (madera), Federación
Obrera de Hervás (1904, textil), Protectora Hervasense y La
Humanitaria (1903 y 1906, generales). Sus objetivos eran mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores y constituir fondos
de solidaridad.

Las mujeres que no trabajaban en las fábricas se ocupaban
de las tareas domésticas, colaboraban en la huerta, el cuidado de
los animales y, en temporadas, como jornaleras. Los niños
comenzaban pronto a ayudar en todo tipo de faenas, tras un perí-
odo muy corto o nulo de escolaridad. Había un alto porcentaje
de analfabetismo en las clases obreras.
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2.3

Entre las fábricas podemos destacar las relacionadas con la
madera y los tejidos.

De las dedicadas a la madera, citaremos algunas muy repre-
sentativas, como:

- La Amuebladora, de Vicente Castellano Sánchez, situada
en la calle de la Estación (aún sigue en pie el vetusto edificio que
albergaba sus instalaciones), donde se fabricaban todo tipo de
muebles y en la que trabajaban en torno a 25-30 obreros.

- Piñuelas, fundada por Alejandro Piñuelas, situada frente al
cuartel de la Guardia Civil y que ha dado nombre a la actual ave-
nida. Al ser adquirida por Matías Álvarez Benavides, jefe de
Estación de Ferrocarril del pueblo, la fábrica pasó a ser conocida
como El Jefe (aunque su nombre comercial era La Exportadora).
Contaba con un número de obreros en torno o superior a los 20-
25, y trabajaba el mueble y la tonelería.

- El Sevillano, tonelería propiedad de Antonio Fournon
Ponce, situada junto a lo que hoy es el Espacio de Creación Joven
y la Piscina Municipal. Es de todo punto obligatorio destacar la
ejemplar labor humana y social realizada por Antonio Fournon
con los más desfavorecidos tras la guerra, su enorme capacidad
de trabajo y sus ideales progresistas y próximos a la masonería.

- Los aserraderos, como el de Arturo Sánchez en la avenida
de Piñuelas o el de Víctor Rodríguez, el Paporro, junto al Charco
de las Palomas.
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Entre las fábricas textiles (herederas de los telares de lana
judíos, de los muchos telares del siglo XVIII y de las fábricas, bata-
nes y obradores que había a principios del siglo XX, de las que la
más famosa fue La Colonia, que resultó destruida por un incen-
dio), recordaremos:

- La de Paco, el Cid, situada en La Colonia (en el paraje de
Los Picorzos), y que llegó a trabajar, ya iniciada la guerra, con
más de 35 obreros en tres turnos.

- La de los Herederos de Ramón Martín, con más de 20
obreros, situada en la zona de El Lomito.

- La de Los Pérez (apodados Coterines), tres hermanos, dos
varones y una mujer, procedentes de la provincia de Salamanca.
Estaba situada en El Mediano. Esta fábrica ya se denominaba
Casimiro Pérez en torno a 1938.

- La Fábrica de Izard, situada por encima del Puente de
Hierro, en el paraje conocido como La Soriana y, al igual que la
anterior, con en torno a 15-20 obreros.

Podríamos añadir otras, como la Fábrica de Lanas Peña
Hermanos o la pequeña y antigua fábrica de sacos, cercana a la
estación de tren y propiedad de Ramón de la Cruz.

Todas ellas estaban situadas a lo largo del río Ambroz desde
La Colonia hasta El Batán, y en todas se trabajaba en la confec-
ción de paños y mantas para el comercio y el Ejército, para el
campo y para “camas de lujo”, así como tejidos de “fino estam-
bre” para trajes.
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2.4

Paulatinamente estas fábricas textiles fueron cerrando sus
puertas, como años atrás habían cerrado los batanes. Alguna tras-
ladó su actividad a la cercana ciudad de Béjar, y alguna otra
sobrevivió languideciendo hasta principios de la década de 1960.
Según los entendidos, porque no supieron o pudieron adaptarse
a las nuevas técnicas empleadas en el País Vasco y Cataluña.

Para situarse convenientemente en la vida del pueblo en
aquellos tiempos es necesario recordar también aquellos otros
oficios a los que se dedicaban quienes no trabajaban en el campo
o en las fábricas:

- Peluqueros, como Juanito Palillón, el Practicante (en La
Corredera); Salomé Barbero (en La Plaza); Emiliano el Barbero (en
la plaza de Hernán Cortés) o la Barbería El Pili (en la calle
Braulio Navas, cerca de La Corredera).

- Albarderos y esparteros, como Feliciano Barbero (en la
calle Relator González), que confeccionaba esteras, serones,
sogas, cinchas, esportillas, aguaderas...

- Fontaneros-hojalateros, que hacían cántaros, faroles, cana-
lones..., como en el taller de Esteban Sierra (en La Corredera).

- Pieleros, como Antonio el Pielero, que se dedicaba a la com-
pra-venta de pieles y a la venta de materiales y manufacturas de piel.

- Fragüeros. En las fraguas de Maximiliano el Tranca o en la
de Daniel, se fabricaban herramientas de campo (arados, calabo-
zos...) y se arreglaban máquinas de las fábricas.



- Tallistas, como Felipe Moreno, Moisés Sánchez o
Salustiano Moreno.

- Tapiceros, como Tío Marino y Victoriano López, el Rojo.

- Zapateros, como el Tío Benedicto (en la calle Relator
González, con tres obreros), el Tío Toribín (en La Plaza), Los
Grillos (en la subida al Consistorio) o Tío Tirso (en la subida a
Santa María), que fabricaban y reparaban sandalias, botas, borce-
guíes...

- Banasteros, como el Tío Juan, el Caco, y Eloy, el Caco, que
en sus patios preparaban diferentes tipos de cestos y banastas de
vendimia.

- Alpargateros, como Felipe, Marciano y otros 8 o 10 obre-
ros que fabricaban diferentes tipos de alpargatas de cáñamo,
esparto y lona en la alpargatería de Tío Publio.

- Albañiles y venta de materiales de construcción. Entre
otros, recordamos las empresas de Amancio Mártil Castellano y
Alberto Pérez Montero.

- Canteros, como los Ginartes o Tío Patina.

- Cosecheros y bodegueros, como Tomás Sánchez 
(en El Pote), Pepín Matas, Cirilo García, Aniceto García,
Matacán, Cayetano Gómez, Tía María, la Bayona (en Los
Conos), etcétera.

Una lista completa de oficios desempeñados por hervasen-
ses en tiempo de la II República sería bastante más larga, pues
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habría que añadir la Almazara de la Cofradía (con don Santos, el
del Molino), algún batán, carnicerías, panaderías, comercios de teji-
dos y paquetería, bazares, droguerías, calzados, coloniales y ultra-
marinos, ferreterías, sombrererías...

Para hacernos una idea adecuada de la vida cotidiana del
pueblo es preciso recordar que, en aquellos tiempos, el 60% de
las casas particulares carecían de luz eléctrica, y sólo algunos
hogares disponían de teléfono y agua corriente. Burros, mulos y
caballos eran los medios habituales de locomoción, aunque ya
existían en el pueblo algunos medios de transporte y comunica-
ción más modernos, como:

- Los coches de servicio público de José Manuel Gómez,
Gayarero, de Miguel Hernández Carrero y de Juanito del Arco.

- Una camioneta propiedad del infatigable empresario tone-
lero y filántropo Antonio Fournon.

- Una motocicleta, propiedad de un farmacéutico que se
estableció en la calle Relator González y que con posterioridad
marchó al frente. No tenemos plena certeza de su nombre, aun-
que posiblemente se tratase de José Elviro Meseguer.

- Dos bicicletas, cuyos propietarios eran Vicente Castellano
Rodríguez y Alipio Gómez, Tabaco.

- Tres o cuatro aparatos receptores de radio (el de Primitivo
Martín, el de Maximiliana Rubio, el de Eugenio Rubio...).

- Una centralita telefónica, situada primero en Los Portales
y luego en la calle Pizarro.
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- Una imprenta, la de Ubaldo, en el local que hoy ocupa el
estanco de La Corredera.

- Repartidores de prensa, que distribuían en la localidad
publicaciones como ABC, Ya, Mundo Obrero, Informaciones, El
Socialista, El Sol...

- Y, por último, la línea de ferrocarril. Por Hervás pasaban
el tren correo de la mañana a las 10 horas (luego a las 12 horas)
y el tren correo de la tarde a las 15 horas (luego a las 17 horas),
así como los trenes de mercancías. Conviene recordar a este res-
pecto que el ferrocarril llegó a Hervás en 1893 de manos de
Relator González, padre del diputado liberal González Fiori.
Doce años antes se había conectado Hervás a la carretera nacio-
nal mediante una carretera vecinal y se había tendido línea de
telégrafo hasta la localidad.

2.5

Dedicaremos un capítulo aparte a los locales de recreo
(tabernas, cafés y casinos), por la importante significación socio-
política que tales espacios tenían en aquel momento.

Había locales frecuentados por berzas, denominación que
en el habla más popular recibían las gentes de izquierda, como
había otros en los que se reunían los virutas, como también
popularmente eran conocidos los ciudadanos de derechas, así
como, por supuesto, locales de carácter general sin implicacio-
nes sociopolíticas.

Entre los locales frecuentados por los berzas o gentes de
izquierdas, cabe destacar los bares y tabernas siguientes:
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- La de Tío Sordo, en la esquina que forman las calles
Subida del Consistorio y Collado (n.º 10-12).

- La de Tío Castilla, en el n.º 1 de la calle Abajo.

- La de Tío Faena, esquina en diagonal con la de Tío Sordo,
n.º 13 de la calle Subida al Consistorio.

- La de Teodoro el Feo, en la calle Relator González, n.º 14.

- La de Tío Patricio Ferreira, en la calle Abajo, n.º 22.

Había otros locales que eran a su vez frecuentados por los
virutas o simpatizantes de la derecha, como:

- El Diecisiete, regentado por Antonio Guadalupe y situado
frente al Casino.

- El Casino La Amistad (o Casino de los Ricos), en el mismo
lugar que aún ocupa en la actualidad y que durante la Guerra
Civil fue utilizado como almacén militar de alimentos (tiempo en
que las actividades del casino se celebraron en la casa de Tomás
Pérez, situada en la calle de la Estación n.º 9). Testigos de la
época cuentan que durante la posguerra, Hervás se gobernaba
tanto desde el Ayuntamiento como desde el propio casino,
donde a menudo se reunía también, de modo informal, la
Corporación municipal.

Otros locales de carácter general que podemos citar eran:

- El Casino Obrero, con socios de toda condición social y
ubicado donde hoy se encuentra la farmacia de Emilio González.
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- El Bar Columba, primero en el barrio del Convento y
luego en Los Portales, regentado por Constancio Lumeras.

- El Café Artesano, también pensión, regentado por Emilio
López y situado primero en el inmueble que hoy ocupa el Bar
Carlitos y más tarde en la plaza Faustino Castellano, donde hoy
está la tienda de Hervás Piel.

- El Bar García, emplazado donde hoy está la tienda de
Hervás Piel en La Corredera, sustituyendo al Café Artesano tras
ser adquirido por Cirilo García, y que fue regentado por su hijo
Blas.

2.6

Durante estos años (1931-1936), los servicios sanitarios son
muy deficientes, y tienen una doble vía de atención: en el
Hospital, parte alta de lo que hoy es la Hospedería, en forma de
beneficencia para los vecinos más humildes; y la vía de las “igua-
las” particulares con los médicos. Las farmacias o boticas estaban
ubicadas en la calle Relator González (don Florián González
Ávila y, posiblemente, don José Elviro Meseguer).

Existía una lista de Beneficencia Municipal, es decir, una
lista de “pobres de solemnidad” que recibían atención médica
gratuita y cuyos medicamentos eran pagados mensualmente por
el Ayuntamiento a los farmacéuticos.

Había también una organización caritativa privada, llamada
Gota de Leche, que repartía leche y otros alimentos a los pobres
locales o transeúntes que lo solicitaban. Asimismo, se podían
solicitar al Ayuntamiento ayudas económicas a fin de sufragar
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viajes para operaciones y otros tratamientos médicos de grave-
dad. De todos estos asuntos pueden encontrarse alusiones en las
actas de los Plenos municipales de la época.

La Guardia Civil y la policía municipal cumplían sus funcio-
nes con normalidad, desde investigar los delitos comunes (tarea
de la Benemérita), hasta el cobro de arbitrios como los del vino
y las matanzas (tareas de la policía municipal). Durante la noche,
los serenos vigilaban las calles de la localidad.

Las dos parroquias locales, la Iglesia y el Convento, eran
atendidas por los sacerdotes don José, don Dimas, don Hipólito
y, más tarde, don Benito.

Los maestros desarrollaban su trabajo en el edificio que lin-
daba, por un lado, con el Convento, y por el otro, con el Hospital
(ahora Hospedería), y también en la planta baja del propio edifi-
cio del Hospital.

Allí trabajaban doña Aurelia (que afortunadamente aún nos
acompaña tras haber superado los 100 años de edad), doña María
(que a partir de diciembre de 1936 se haría cargo de la dirección
del centro) y su marido don Emiliano, doña Lola (maestra repu-
blicana, natural de Granadilla y “depurada” al comenzar la gue-
rra), algún otro maestro o maestra y, ya iniciado el conflicto, don
Ángel Sánchez Herrero (padre de don Santos, con posterioridad
también maestro en Hervás). Enseñaban y educaban a niños y
niñas (muchos venidos al mundo gracias al buen oficio de la par-
tera y comadrona doña María) que asistían poco o muy poco
tiempo a la escuela, pues las necesidades materiales de las fami-
lias eran mayores y más acuciantes que las del conocimiento y el
espíritu.
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De carácter político y sindical tenemos constancia de la
actividad en Hervás de grupos locales del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), las Juventudes Socialistas (JJ. SS.), la
Unión General de Trabajadores (UGT) y el sindicato anarquista
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), así como de perso-
nas pertenecientes a grupos liberales y algunos vecinos de ideo-
logía comunista. La sede socialista o Casa del Pueblo funciona-
ba a la vez como Oficina Local de Colocación Obrera. Tiempo
más tarde comenzará la actividad de Falange, que tendrá su sede
frente a la Casa de los Dávila (actualmente sede del Museo Pérez
Comendador-Leroux) y abrirá oficina en el propio palacio.

Dentro de la vida local jugaban un papel importante,
entonces como hoy, fiestas y celebraciones de carácter religioso,
popular y gremial, así como las ferias de ganado. El baile y los
toros eran, como hoy, los platos fuertes de estos festejos popu-
lares.

2.7

Cuando en febrero de 1936 el Frente Popular obtiene la
victoria democrática en las elecciones generales, las tensiones
sociopolíticas se acrecientan en cada rincón de la geografía espa-
ñola y, cómo no, también en Hervás. Tras la polémica por los
resultados de los comicios, comienzan a llegar noticias sobre la
nueva ocupación de tierras para la reforma agraria, se decreta la
reposición de corporaciones municipales disueltas por el
Gobierno anterior, y empieza a fraguarse la conspiración de los
perdedores de las elecciones. Hay paro, huelgas, violencia políti-
ca... Las noticias de choques violentos y atentados en las gran-
des capitales son recibidas con temor y expectación en cada
pequeño pueblo de España. En estos pueblos son grupos de
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derechistas y falangistas, apoyados por sicarios y matones al ser-
vicio de algunos grandes propietarios, quienes comienzan a alte-
rar el orden público y enrarecer la convivencia con sus bravuco-
nadas y agresiones. En el Valle del Ambroz, como sucedería en
otros lugares de Extremadura, algunos cabecillas de Falange
serían detenidos por estas acciones de violencia. Es la génesis de
una situación prebélica.

En Hervás, el 1 de marzo de 1936 es de nuevo nombrado
alcalde el socialista Ángel Barrios Pérez. Le acompañan como
concejales Luis García Holgado (primer teniente de Alcalde),
Anastasio Martín Marín, Patricio Ferreira Mártil, Guillermo
Herrero Herrero, Eustaquio Oliva Cerro y otros, para sustituir a
los destituidos por el Gobierno Civil el 29 de febrero de 1936.

El día 4 de marzo de 1936, la nueva Corporación comien-
za a adoptar medidas conforme al programa electoral que había
dado la victoria en las urnas al Frente Popular:

- El mismo 4 de marzo, acuerdo para construir un Grupo
Escolar (tema ya tratado y acordado en el Pleno del 27 de
noviembre de 1934), para el que se solicitará una subvención de
204.000 pesetas.

- El día 11 de marzo de 1936 se da lectura a la circular para
sustituir la enseñanza religiosa por la creación de escuelas de
párvulos laicas para niños y niñas, para lo que habilitarán locales
en sustitución de la Escuela Dominical.

- El 18 de marzo de 1936 se sustituye a aquellos empleados
públicos a los que se considera contrarios a las ideas del Frente
Popular.
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- Ese mismo día se adquiere el solar situado frente al
Ayuntamiento para la construcción del Centro Escolar de 12 gra-
dos, por un importe de 12.000 pesetas.

- Otro Pleno posterior tratará el asunto de “animales en las
vías públicas”.

- En mayo se reúne una comisión de pueblos para estudiar
el proyecto de construcción del pantano que recibirá el nombre
de Gabriel y Galán.

Es en ese clima de fuerte agitación política cuando, el 29 de
marzo de 1936, tiene lugar un suceso importante en el posterior
devenir de los hechos durante la guerra y la posguerra en Hervás:
la quema de la Iglesia de Santa María, en la que resulta destruido
el altar mayor de estilo barroco e incendiada una parte del edifi-
cio, así como la desaparición del sagrario.

Sobre este asunto circulan dos versiones contrapuestas:

- Por un lado, vecinos de derechas afirman que varios jóve-
nes izquierdistas, ayudados por uno de ellos que había sido mona-
guillo y conocía la forma de acceder al recinto con la puerta prin-
cipal cerrada, prendieron fuego dentro del templo, robaron el
sagrario con el cáliz sacramental, se marcharon por donde habían
entrado y bebieron vino con el cáliz en alguna taberna del pueblo.

- La otra versión, sostenida por vecinos de izquierdas, dice
que varios derechistas obligaron bajo amenazas a algunos jóve-
nes a iniciar el incendio, para conseguir, culpando de ello a sim-
patizantes del Frente Popular, provocar una radicalización de los
enfrentamientos entre ambos bandos.
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Carecemos de pruebas definitivas para afirmar o descartar
una u otra versión del suceso. En cualquier caso, anotamos que
es la primera de ellas la más difundida, aunque varios vecinos
consultados respaldan la segunda, basándose en conversaciones
mantenidas en su momento con algunos de los izquierdistas acu-
sados del incendio, como el apodado Canore, y alguna charla leja-
na en el tiempo con Tío Castilla, dueño de la taberna donde pre-
suntamente se bebió vino con el cáliz robado y que negó tajante-
mente tal hecho. También para respaldar esta segunda versión se
alude a la confesión supuestamente realizada por el vecino
Tomás Chinín antes de morir, en el sentido de que él mismo y
otros jóvenes fueron obligados, tras haber sido torturados y bajo
graves amenazas, a confesarse a sí mismos y acusar a otros de la
responsabilidad del incendio. Significativo en extremo resulta
también el hecho de que el cáliz robado finalmente apareciese,
tiempo después, en manos de uno de los más significados perso-
najes del régimen franquista en Hervás.

Lo cierto es que, por este hecho, fueron acusados varios
vecinos, que serían por ello fusilados o encarcelados. Testigos
directos de la época llegan a la conclusión de que los tres jóvenes
acusados, “buenos e inocentes”, se habrían visto obligados a
hacerlo, mediando alcohol, dinero, graves amenazas y garantías
de impunidad. “Eso -en palabras de una de las fuentes de esta
investigación- se rumoreó por entonces.”

2.8

Entre el 21 y 22 de julio se produce la toma de Hervás,
Aldeanueva del Camino y Baños de Montemayor, localidades del
Alto Ambroz. En el caso de Hervás, con sólo una breve oposi-
ción armada por parte de gentes de izquierda, la neutralidad de la
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Guardia Civil local, la detención de 40 personas por parte de los
insurgentes a su llegada al pueblo y la huida y ocultación en el
monte de muchos ciudadanos. Por el contrario, varios cabecillas
de Falange de la zona (concretamente de Hervás, Zarza de
Granadilla, Granja de Granadilla y Aldeanueva del Camino),
detenidos en el mes de marzo de 1936 tras protagonizar distintas
acciones de violencia contra ciudadanos de izquierdas, son inme-
diatamente puestos en libertad.

Comienza ahí la crónica de una terrible represión que dura-
rá muchos años y cuyos efectos últimos todavía perviven, en
forma de miedo a hablar, cierta mala conciencia colectiva, silen-
cio y amnesia.

Para muchos comenzó un tiempo nuevo y doloroso: cabe-
zas de familia fusilados, encarcelados, desterrados o huidos al
monte; familias con todos sus bienes incautados por el nuevo
régimen...

Las fábricas textiles tendrán durante la guerra un período de
mucha actividad, al destinarse buena parte de su producción al
Ejército. Esa actividad no beneficiará a todo el pueblo por igual,
porque aquellos jornaleros sospechosos de simpatías izquierdis-
tas que no fueron asesinados o encarcelados no volvieron a ser
avisados para trabajar, dejando así sin sustento a sus familias.

Muchas mujeres, algunas recién enviudadas, fueron pasea-
das por el pueblo peladas y ricinadas. Para ellas y sus hijos
comienza una etapa de penalidades, de hambre, de enfermedad y,
en muchas ocasiones, de muerte. Testigos presenciales describen,
en los peores momentos de la posguerra, a niños harapientos y
hambrientos con las cabezas hinchadas y la piel de la cara de un
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color gris plomizo y hasta verduzco, que caían muertos sin reme-
dio por el hambre y las enfermedades.

La Casa del Pueblo fue forzada y saqueada, siendo incendia-
dos sus enseres y documentos, algo que favoreció a quienes qui-
sieron sumarse al bando vencedor a la mayor brevedad y sin dejar
rastro de sus anteriores simpatías republicanas o izquierdistas.

Los alcaldes franquistas y jefes locales de la Falange que se
suceden en los años de posguerra son personas cercanas y con
intereses comunes con los animadores del Alzamiento: caciques,
militares, clero... Su complicidad con la represión, por acción en
unos casos y por omisión en otros, es absoluta, si bien es cierto
que no todos actuaron con el mismo grado de humanitarismo
con los familiares de los vecinos asesinados y encarcelados.

En términos generales, tanto los funcionarios como los agen-
tes de orden público de la localidad colaboraron con la represión
franquista, a veces de forma activa e incluso entusiasta.

Los sacerdotes destinados en la localidad mostraron en
general una completa adhesión al franquismo, sin poner nada o
casi nada de su parte para intentar evitar los más crueles actos de
represión, aunque tampoco nos consta que algunos de ellos cola-
borase de forma activa en la elaboración de “listas negras” de
vecinos que represaliar. Lo cierto es que, con su actitud, legitima-
ron un sistema sin libertades ni respeto a los derechos humanos.

Durante la Guerra Civil española hubo que sumar, a los
4.800 habitantes censados del pueblo, la presencia de los entre
2.000 y 4.000 soldados que componían la presencia militar de los
insurgentes en la localidad, con la siguiente distribución:
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- Un regimiento de infantería, llamado de Serrallo, en La
Colonia, y una guarnición de infantería en el local que hoy ocupa
la Farmacia de El Robleo.

- Un tabor o batallón de reserva de regulares de Tetuán, los
llamados Moros, alojados en los bajos anejos al Convento, que
habían servido como escuela durante la II República, y en el
entonces Hospital (hoy Hospedería).

- Una guarnición de infantería formada por personas con
minusvalías físicas o mutilaciones, popularmente denominada La
Chatarra, acuartelada en la estación de tren y con la misión de
vigilar las vías.

- La Guardia Civil, presente en Hervás desde 1881 y ubica-
da en la casa cuartel que aún hoy ocupa, y cuya dotación fue
reforzada tras la toma del pueblo.

- Además de estos acuartelamientos, el Ejército dispuso en
la zona de otras dependencias. Así, la Casa de los Dávila alojó las
oficinas militares y de Falange; el Gran Hotel y las Escuelas
Graduadas de Baños de Montemayor se utilizaron como hospi-
tal militar y, durante y después de la guerra, existió un sanatorio
antituberculoso para militares en la zona de Los Campillares.
Aldeanueva del Camino alojó un pequeño destacamento de
requetés y algún campamento itinerante de Falange se instaló en
la zona de San Andrés.

Testigos presenciales de la época narran como, durante la
guerra y gracias a los excedentes de las dotaciones militares, no
hubo hambre en Hervás: era habitual que los niños de las fami-
lias más humildes se acercasen a los acuartelamientos y recibie-
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ran los alimentos sobrantes. Sería después de la guerra, cuando se
marchasen las guarniciones, cuando la hambruna y las enferme-
dades hicieran presa con mayor ferocidad entre los más desfavo-
recidos de la población.

La enseñanza, que ya durante la II República atravesaba una
situación precaria, pero que albergaba esperanzas de una pronta
mejora, se quedó en Hervás hasta sin aulas, pues las suyas fueron
ocupadas por el Ejército. Se impartieron las clases en algún local
de propiedad municipal, en el patio de alguna casa particular (en
La Corredera), en aulas habilitadas en lo que hoy es el Instituto
de Enseñanza Media, en la planta superior del inmueble que
ocupa actualmente la farmacia de la calle peatonal y en otros
lugares.

Más tarde, Acción Católica emprendió el doble proyecto de
crear un colegio y un cine. Por iniciativa del sacerdote don
Benito, se construyó el cine, que fue gestionado y explotado por
varios particulares afectos al régimen; no se realizó el proyecto de
la escuela, impartiéndose la enseñanza en el edificio de la Escuela
Dominical. Hubo que esperar hasta mediados de los años cua-
renta para que se levantase la llamada Escuela Elemental de
Empleo, y hasta principios de los años cincuenta para que se
construyera el Colegio Público Santísimo Cristo de la Salud, un
proyecto aprobado por el último Consistorio republicano en la
primavera de 1936 y que se levantó sobre el terreno comprado
entonces. En el nuevo colegio enseñarían maestros de carrera y
otros sin título, procedentes del ejército vencedor.
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TERCERA PARTE 

Los represaliados por el franquismo 



Cuando se ha visto la sangre, 
en la soledad, no hay río 

del olvido. 

Rafael Alberti

Es cierto, 
Rafael, 

no hay un río 
del olvido: 

hay mar de la memoria.

Mario Benedetti

73

3.1 - HERVASENSES FUSILADOS TRAS PASEOS

Quizás sea conveniente explicar el concepto de paseo, espe-
cialmente para las generaciones más jóvenes. Se trataba del fusi-
lamiento indiscriminado de personas del bando republicano por
parte de los sublevados y/o sus simpatizantes, que se ejecutaba
sin ningún tipo de juicio, expediente o trámite legal alguno.

El alcance de estas ejecuciones extrajudiciales fue muy
variable en cada zona y pueblo de España, pues que se cometie-
ran estos crímenes dependía en buena medida de la actitud que
en cada caso adoptaran personas como los jefes locales de
Falange, los curas o los alcaldes.

El paseo se ejecutaba sacando de sus casas o de la cárcel a las
víctimas, casi siempre de madrugada, sin documentación, trasla-
dándolos a lugares como puentes, bosques, tapias de cementerios
o cunetas de carreteras, normalmente en otros términos munici-
pales más o menos alejados del propio. Allí eran las víctimas fusi-
ladas y, a veces, también enterradas; en otros casos, sus cuerpos
eran trasladados tras su ejecución al cementerio de la localidad en
la que habían sido asesinados, para ser enterrados en fosas comu-
nes. Entre las causas de la muerte descritas en las actas de defun-
ción de algunos de estos ejecutados extrajudicialmente, encontra-
mos, entre otras: “por causa de la guerra”, “enfrentamiento con



fuerzas armadas”, “traumatismos y hemorragias”. Muchos fue-
ron registrados como “cadáver sin nombre”.

Desde el principio de la guerra fueron los militantes falan-
gistas locales y de pueblos vecinos los que se hicieron cargo de
estos paseos, con la pasividad o la complicidad de los militares y
otras autoridades. Los ciudadanos objetivo de estos asesinatos
eran enumerados en “listas negras” confeccionadas por caciques
e incluso, a veces, por curas. No era extraño encontrar a algún
chaquetero entre los asesinos o sus colaboradores.

Para estas víctimas no hubo nada: ni juicio farsa, ni entierro
digno, ni posible conmutación (entonces) o anulación (hoy) de la
sentencia.

En ocasiones no hablamos sólo de detenciones y fusila-
mientos extrajudiciales, sino de “desapariciones”: personas que
legalmente no han muerto, fantasmas fusilados que no constan
en ningún archivo o registro, y de cuyos restos nada se sabe. ¡Qué
infinita tristeza para sus familias! Hoy que se abren las puertas al
reconocimiento a las víctimas de aquella barbarie y a la repara-
ción a sus familiares, es preciso que el Estado, en cumplimiento
de sus responsabilidades, ponga a disposición todos los medios
necesarios para una exhaustiva localización, exhumación, identi-
ficación y entrega a sus familias de los restos del mayor número
posible de estos españoles todavía “desaparecidos”.

Y una pregunta: ¿A quién daña que un hijo quiera recupe-
rar los restos de su padre para que descansen dignamente cómo
y dónde él quiera? 

Los hervasenses víctimas de paseos fueron:
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· Germán Hernández, apodado Cinalova, apodo que
procede de Celanova (Ourense), localidad de origen de su fami-
lia. Natural y vecino de Hervás, de oficio aserrador. El 26 de julio
de 1936, con 27 años, lo mataron a balazos un grupo de falangis-
tas, en la carretera nacional-630 (inicio del camino de Las
Cañadas a El Mediano), por no realizar el saludo fascista al paso
de su camión.

· Nicomedes Blanco Valle, apodado Carambanero (o
también Boleto, apelativo referido a la familia política de su espo-
sa). Natural y vecino de Hervás, casado, trabajador de Obras
Públicas con destino en Villar de Plasencia. Fue concejal del
Ayuntamiento de Hervás durante los años 1931-1933, siendo
alcaldes Ángel Barrios y Amandio López. Fue asesinado, con 34
años de edad, en la madrugada del 5 de agosto de 1936, en la
cuneta de la carretera nacional-630 (km. 124). En su acta de
defunción consta que falleció “a causa de hemorragia”.

· Pablo Hernández Neila. Nació en Hervás en 1901.
Cuando estalló la Guerra Civil trabajaba como caminero en
Becedas (Ávila), estaba casado con Ascensión Sánchez y tenía 2
hijos. El 12 de agosto de 1936 estaba en Hervás, en casa de sus
padres. Falangistas venidos de Becedas, con la ayuda de dos her-
vasenses, supuestamente amigos de Pablo, lo engañaron, lo saca-
ron de casa y lo llevaron a La Perrera. El día 13 de agosto estu-
vo apresado en Baños de Montemayor y el 14 en la prisión de
Becedas. Fue llevado después a Barco de Ávila y Piedrahita. Tras
ser humillado, maltratado y torturado en todos estos lugares, fue
finalmente trasladado a Puente del Congosto (Salamanca), donde
fue fusilado a la entrada del pueblo y en cuyo cementerio repo-
san sus restos, en una fosa común. En esta fosa están enterradas
unas 15 o 20 personas, que aparecen registradas en el Libro de
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Defunciones como “cadáveres sin nombre”, “muertos por arma
de fuego” en agosto de 1936. De entre ellos, uno es Pablo, y otro,
un ciudadano natural de Baños de Montemayor.

Vicente Hernández, hijo de Pablo y en la actualidad
Presidente de Honor de la agrupación local del PSOE de Hervás,
ha recopilado estos y otros datos durante años y viajes a partir de
1962, en los que pudo contactar con alcaldes, secretarios munici-
pales y otros testigos de los hechos, entre ellos un vecino de
Becedas que conoció al hombre que fusiló a su padre. Vicente y
su familia han tenido siempre, y tienen aún, un sueño por cum-
plir: recuperar los restos de su padre.

Sería de justicia que, al menos, una sencilla placa recordase,
en el cementerio de Puente del Congosto, a Pablo y a quienes le
acompañaron en su injusta muerte.

· Valeriano Moreno López, apodado Granizo. Natural y
vecino de Hervás, soltero y jornalero de profesión. El 20 de
agosto de 1936, con 22 años de edad, fue fusilado por falangistas
locales en el paraje conocido como El Risco, acusado falsamen-
te de llevar víveres a los que estaban huidos y refugiados en la sie-
rra (entre otros a los hervasenses apodados el Gato y el Calzones).
Parece ser que el enterrador, Julián Calzado Barbero, se negó a
darle sepultura porque aún presentaba signos de vida. Uno de los
presentes le remató entonces, asestándole un golpe mortal con
una pala. En el Registro Civil de Hervás consta que falleció “a
causa de acción de guerra”.

· Pedro Rey Valle, apodado Carrilano. Natural y vecino
de Hervás, casado y con 5 hijos, jornalero de profesión. Tenía 40
años cuando, en la madrugada del 31 de agosto de 1936, un
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grupo de notorios falangistas locales lo sacaron de su domicilio y
lo mataron a puñaladas cerca de su casa, en la zona denominada
Las Esquinas. Según consta en el Registro Civil de Hervás, falle-
ció “a causa de acción de guerra”.

·  Germán Fernández Peña. Natural y vecino de Hervás.
El 1 de septiembre de 1936, con 29 años, fue asesinado en Las
Cañadas, junto a Pedro Muñoz García, vecino de Béjar. Según
consta en el Registro Civil de Hervás, murió “a causa de acción
de guerra”.

· Luis García Holgado. Nacido en Lumbrales
(Salamanca) en 1896, era el menor de los 8 hijos de Vicente
García (funcionario de aduanas y Cónsul Honorario de Portugal)
y de Luisa Holgado. Estudió en los Jesuitas de Salamanca.
Aprobó las oposiciones a oficial de Correos y fue destinado a La
Bañeza (León) y, más tarde, a Astorga, donde, casado con
Modesta Fuertes y siendo ya padre de 4 hijos, inició su andadura
política en las filas del PSOE. Llegada la II República, fue conce-
jal en el Ayuntamiento de Astorga (1931), donde colaboró en la
creación del Instituto y la Escuela de Trabajo. Ya por entonces
defendía postulados anticlericales y era miembro de la
Masonería. Participó en la Revolución de Asturias (1934) y, tras
ser detenido, fue trasladado como castigo a Hervás, donde rápi-
damente se incorporó a la vida política y sindical como miembro
del PSOE y la UGT en 1935. Además de ser un destacado líder
sindical de la comarca, en las elecciones de febrero de 1936 hizo
campaña en la provincia de Cáceres a favor del Frente Popular,
junto a José Giral (más tarde primer ministro de la II República
y presidente de la misma en el exilio), siendo felicitados por su
tarea por Manuel Azaña. Tras el triunfo del Frente Popular, fue
nombrado administrador principal de Correos de la provincia de

Represión, silencio y olvido. Memoria Histórica de Hervás y el Alto Ambroz

77



Cáceres, por lo que tuvo que dimitir de su cargo de primer
teniente de alcalde de Hervás (que ejerció entre el 1 de marzo y
el 8 de mayo de 1936) para trasladarse a Cáceres. Antes de mar-
charse donó su biblioteca particular a la Casa del Pueblo herva-
sense.

Al comenzar la sublevación de julio de 1936, Luis García
Holgado se encontraba en Madrid, pero decidió valientemente
tomar el último tren con destino a Extremadura. Fue detenido en
Plasencia por la Guardia Civil y trasladado a la cárcel de Hervás.
Su esposa y un familiar falangista con cierta autoridad exigieron
y obtuvieron del alcalde su liberación y se lo llevaron a Valladolid.
Sin embargo, fue seguido por falangistas hervasenses, que lo
devolvieron a Hervás al día siguiente, mientras su familia se refu-
giaba en Salamanca. Debió de ser duramente torturado en el tra-
yecto, pues en los días siguientes intentó suicidarse. El 21 de sep-
tiembre de 1936, con 40 años, fue sacado de la cárcel de Hervás
y asesinado en la carretera entre Hervás y Baños de Montemayor,
en la curva del Cementerio. El relato de las circunstancias de su
muerte y de los días posteriores es uno de los más crueles, inhu-
manos y espeluznantes que puede escucharse de aquellos
momentos terribles: una vez asesinado de varios disparos (uno
de ellos en la nuca), le pasaron un carro por encima, mantuvie-
ron el cadáver durante varios días a la intemperie e incluso lleva-
ron a los escolares de la localidad de paseo hasta el lugar, para
contemplar, como alguna de las fuentes directas de esta investi-
gación aún recuerda que le dijeron, “al rojo de mierda muerto”.
Finalmente, Luis fue enterrado y, ya en los años cincuenta, sus
familiares vinieron a Hervás y, entre muchas tribulaciones, logra-
ron trasladar sus restos a Astorga, donde hace pocos años su
memoria fue homenajeada. En el Registro Civil de Hervás cons-
ta, como causa de la muerte, “heridas por arma de fuego”.
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Nosotros nos quedamos con el recuerdo y el ejemplo de un
hombre culto, valiente, pacífico, comprometido y luchador, como
lo describen quienes le conocieron y recuerdan, y olvidaremos algu-
nos detalles horrorosos de aquellos días, echando tierra sobre los
nombres de los cuatro o cinco matones que, como colofón de su
hazaña homicida, le quitaron el reloj y los zapatos al cadáver.

Luis tuvo 4 hijos, de los que aún viven dos: Félix y Carmen.
Félix vive en Valladolid y nos ha proporcionado muchos datos
acerca su padre. Pueden estar seguros sus hijos Félix y Carmen,
sus nietos Rubén y Cristina y su sobrina Inés (residente en
Argentina y activista por la recuperación de la Memoria
Histórica) de que su padre, abuelo y tío fue un ciudadano valero-
so, honesto y digno. En su tumba debiera colocarse una placa que
rezara: “Perdón. Hervás, 1936”.

A continuación hablaremos de los llamados Siete de
Puerto de Béjar. El día 13 de septiembre de 1936, vísperas de
las Fiestas del Cristo, de madrugada, fueron sacados de la cárcel
de Hervás Marino Colmenar, Miguel Ibero, Bernabé
Majadas, José Álvarez, Antonio Gallardo, Porfirio Neila y un
hombre llamado Lango, militantes y en algún caso líderes de la
izquierda local. Los falangistas hervasenses los trasladaron al
lugar denominado El Tejar, junto a la ermita de Santa Bárbara, en
el término municipal de Puerto de Béjar, donde fueron fusilados
a las dos de la madrugada. Según las actas de defunción del
Registro Civil de Puerto de Béjar, fallecieron “por disparos por
arma de fuego de fusil y pistola, a consecuencia de actos de gue-
rra con fuerzas armadas”.

La inscripción de sus defunciones en el Registro se practicó
por orden de la Guardia Civil de Béjar, con dos testigos locales,
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y sus restos reposan en una fosa común del cementerio de Puerto
de Béjar. Los cadáveres de Marino, Miguel, Bernabé y Antonio
fueron identificados por sus familiares, que intentaron en vano
trasladar a Hervás los cuerpos: no les fue permitido. Los tres
cadáveres restantes aparecen como “sin identificar”.

Según testimonios orales recogidos hace años por hijos de
los fallecidos, los cuerpos fueron trasladados en caballerías hasta
el Cementerio de Puerto de Béjar. En el recorrido por el pueblo,
alguno de los que transportaba los cuerpos anunciaba con cruel
jolgorio: “¡Carne fresca! ¡Llevo carne fresca!”. A fecha de hoy
(2007), en dicho cementerio no hay ni siquiera una sencilla placa
que les recuerde.

· Marino Colmenar Castellano. Natural y vecino de
Hervás, hijo de Teodoro y Mariana, de profesión labrador y,
durante la II República, jefe de Orden Público de la localidad.
Domiciliado en la calle Abajo n.º 17, casado con M.ª Cruz Mártil
y padre de 5 hijos. Tras la toma de la localidad por los subleva-
dos franquistas, huyó al monte y permaneció refugiado hasta que
un familiar y cabecilla de Falange, Victoriano Cazás, le hizo llegar
el mensaje de que podía bajar al pueblo sin problemas. Pocos días
después, el 13 de septiembre de 1936, vísperas de las Fiestas del
Cristo, aprovechando un viaje de V. Cazás a la capital, un grupo
de falangistas lo sacaron de la cárcel situada en el Ayuntamiento
y lo fusilaron, junto a los otros seis hervasenses nombrados, en
Puerto de Béjar. Tenía 39 años.

· Antonio Gallardo Matas, apodado Bigote. Natural de
Torremocha (Cáceres) y vecino de Hervás, domiciliado en la
calle Convento, hijo de Adrián y Saturnina, casado con Teófila
Flores y padre de 3 hijos (uno de los cuales moriría después por
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falta de atención médica). Fue ebanista en la fábrica La
Amuebladora.

Afiliado al sindicato socialista Unión General de
Trabajadores (UGT), se encargó durante un tiempo de la Oficina
Local de Colocación Obrera, integrada en la Casa del Pueblo.
Murió fusilado a los 38 años de edad.

· Miguel Ibero Alonso. Natural de Rueda (Valladolid) y
vecino de Hervás. Domiciliado en la calle Convento, tonelero de
profesión en la fábrica de Antonio Fournon Ponce, el Sevillano,
hijo de Juan y Blasa y casado con Luciana Iglesias, con la que
tuvo 4 hijos. El 31 de mayo de 1936 tomó posesión como con-
cejal interino, en sustitución del jefe de Correos Luis García
Holgado, también fusilado. Murió a los 49 años de edad.

· Bernabé Majadas Sánchez, apodado Pocarropa.
Natural y vecino de Hervás, hijo de Victorino y Serafina, domi-
ciliado en la calle Vedelejos n.º 21, labrador de profesión, casado
con Benigna García y padre de 3 hijos. Tenía 36 años.

· José Álvarez Martín, apodado Pepe Gorrón. Natural y
vecino de Hervás, casado, padre de 2 hijos y labrador de profe-
sión. Aunque su cadáver no fue identificado, no hay duda de que
fue uno de los fusilados el 13 de septiembre de 1936. Es posible
que su fusilamiento guarde alguna relación con el hecho de haber
sido testigo involuntario del asesinato del vecino de Hervás
Pedro Rey, Carrillano.

· Porfirio Neila Bueso. Nacido en Hervás el 26 de febre-
ro de 1903, hijo de Pedro Neila Gil, hervasense, tejedor de pro-
fesión y domiciliado en la calle del Vado, y de Casilda Bueso,
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bejarana. Su nombre aparece en un acta del Pleno del
Ayuntamiento hervasense del año de 1934, como solicitante de
un terreno rústico (viña) de propiedad municipal, para su admi-
nistración. Su cadáver tampoco fue identificado, pero fue con
total seguridad uno de los fusilados en Puerto de Béjar. Tenía 33
años.

· Lango. Carecemos de otros datos personales y ni siquie-
ra puede establecerse si LANGO era su apodo o su apellido
(aunque hay constancia de que un hijo suyo, también conocido
como Lango y residente en Madrid, ha estado volviendo a Hervás
hasta hace algunos años). Sí se sabe de él que fue ebanista, como
su padre, y que trabajaba en la fábrica de muebles que se llamo
Piñuelas y más tarde El Jefe. Es el séptimo de los fusilados el 13
de septiembre de 1936, y el suyo fue uno de los tres cadáveres sin
identificar.

Según Tío Juan el Caco, hervasense de 98 años que conser-
va un estado físico y mental envidiable, cuando Lango era un chi-
quillo e iba a la tienda a comprar viandas para llevárselas a la
fábrica a su padre y otros trabajadores, uno de estos, como
broma cariñosa, inventó un cantar que decía: “El Lango Chico /
come chuletas / de los cajones / de Tía Crescencia. / Y no con-
forme / con su fortuna / mete la mano / y saca aceitunas”.

3.2 - HERVASENSES FUSILADOS TRAS CONSEJOS
DE GUERRA 

Fueron diez, que hoy sepamos, los hervasenses que recibie-
ron sentencias de muerte dictadas en consejos de guerra. Estos
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tribunales de jurisdicción militar actuaron tras la declaración del
Estado de guerra en julio de 1936, dictando sentencias por deli-
tos contra la seguridad del Estado, rebelión, sedición, delitos
contra el orden público, no colaboración (en el caso de los fun-
cionarios) y otros cargos.

La indefensión de los acusados era total, pues su defensor
era un militar; el juicio, sumarísimo; el número de presos, enor-
me; el número de juzgados, escaso y el cumplimiento de las sen-
tencias, rápido. En Plasencia, a partir de septiembre de 1936,
comenzaron los juicios militares, que se celebraban en las depen-
dencias del Batallón de Ametralladoras n.º 7, bajo la presidencia
de José Puente, jefe del batallón.

Si en Hervás se producía una detención, la persona era
encarcelada en una de las prisiones locales (Ayuntamiento o La
Perrera), y más tarde era conducido a Plasencia, al Palacio del
Marqués de Mirabel. Allí esperaba la celebración del Consejo de
Guerra y su sentencia.

Se trataba de tribunales absolutamente ilegítimos, institui-
dos por sublevados contra el orden constitucional que, sin nin-
guna garantía para los acusados, juzgaban por rebelión precisa-
mente a aquellas personas que se habían distinguido en la defen-
sa de la legitimidad republicana. Ante esta terrible realidad histó-
rica, abundantemente documentada, resulta difícil comprender
qué reticencias pueden presentarse para que estos juicios-farsa y
sus injustísimas sentencias sean hoy, definitivamente, anulados.

Nueve de los diez hervasenses que nombraremos a conti-
nuación fueron fusilados en Plasencia por un piquete militar de
ejecución, en el Campo de Tiro, con asistencia del oficial del



piquete, el médico y un capellán, que les decía la conocida y tre-
menda frase: “Dios se apiada de vuestras almas, pero no de vues-
tros cuerpos”.

Fueron enterrados en una fosa común en el lado exterior de
la pared del Cementerio. En 1984, sus restos fueron trasladados a
otra fosa, ya en el interior del camposanto. En la primavera de
2007, a petición de Antonio Sánchez-Marín, fue colocada una
placa con el nombre de las víctimas, costeada por el Ayuntamiento
placentino y en un acto homenaje tan emotivo como merecido del
que extraemos estas palabras de Elia María Blanco, alcaldesa de
Plasencia: “Éste es un gesto de reconocimiento a quienes lucharon
y murieron por tener ideas de libertad e igualdad”.

Los nueve hervasenses ajusticiados en Plasencia fueron:

· Serapio Valle Castellanos. Natural y vecino de Hervás,
de 33 años de edad, casado, con 2 hijos y ebanista de profesión.

· Jesús Sánchez Ibáñez, apodado Artillero. Natural y
vecino de Hervás, de 21 años, casado y padre de un hijo, frutero
de profesión.

Serapio y Jesús, condenados a la pena capital, fueron ejecu-
tados a las siete de la mañana del 12 de diciembre de 1936, en el
Campo de Tiro de Plasencia, en cumplimiento de sentencia, acu-
sados de “comportamiento hostil contra los sublevados en los
primeros días de la insurrección”. Están enterrados en una fosa
común en el Cementerio de Plasencia.

· Ángel Barrios Pérez. Nacido en Andújar (Jaén) en 1897
y vecino de Hervás, de 40 años de edad, casado y padre de 2

Francisco Moriche Mateos

84



hijos, ebanista de profesión. Trabajó en la fábrica La
Amuebladora. Fue elegido alcalde en la elecciones municipales de
1931, dimitió por enfermedad en agosto de 1932 y volvió a pre-
sidir el Ayuntamiento, tras la reposición de la corporaciones pro-
gresistas, el 1 de marzo de 1936. Asimismo, formó parte de la
Diputación Provincial. El 21 de julio de 1936 fue destituido,
detenido y encerrado en La Perrera. Trató de escapar y resultó
herido. Llevado a Plasencia, se le curaron las heridas y fue encar-
celado en dicha ciudad. El 8 de abril de 1937 fue juzgado junto a
otros 24 ciudadanos de Hervás, de los que cinco, entre ellos el
propio Ángel Barrios, fueron condenados a muerte.

· Domingo Rodríguez Muñoz. Nacido el 26 de septiem-
bre de 1915 en Hervás y residente en la localidad, hijo de Félix
Rodríguez, jornalero, y de Antonia Muñoz. El 28 de enero de
1935 contrajo matrimonio civil con Carmen Castro Bernal.
Jornalero de profesión y afiliado al sindicato anarquista
Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

· Felipe García Sánchez, apodado Maquinista. Su
apodo viene de las populares máquinas de coser de la marca
Singer, que él arreglaba. Era natural de Portaje (Cáceres) y veci-
no de Hervás, de 32 años de edad, casado, padre de 2 hijos y
alpargatero de profesión. Era presidente de las Juventudes
Socialistas locales.

· Gregorio Gómez Hernández. Nacido en Hervás el 24
de diciembre de 1899, residente en la localidad, casado y padre de
3 hijos. Tonelero de profesión y afiliado a CNT. Era hijo de
Esteban Gómez, guarda de profesión, y Bárbara Hernández,
domiciliados en la plaza del Convento.
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· Guillermo Herrero Herrero. Natural y vecino de
Hervás, de 33 años de edad, ebanista y fondero de profesión. Fue
presidente de la Casa del Pueblo y concejal con el alcalde Ángel
Barrios en la primavera de 1936.

Ángel, Domingo, Felipe, Gregorio y Guillermo fueron los
cinco condenados a muerte en el juicio que se celebró el 8 de
abril de 1937 contra 25 hervasenses. Fallecieron fusilados en el
Campo de Tiro de Plasencia, a las seis de la mañana del día 15 de
mayo de 1937, en cumplimiento de sentencia, acusados de “opo-
ner resistencia a los sublevados y protagonizar los sucesos ocu-
rridos el día de la ocupación del municipio”. Están enterrados en
una fosa común en el Cementerio de Plasencia.

· Fermín Hernández Matas, apodado Nuberto. Nacido
el 11 de mayo de 1913 en Hervás y residente en la localidad, jor-
nalero de profesión (en algunos documentos su segundo apellido
aparece como Barbero). Era hijo de Víctor Hernández, jornale-
ro, y Cirila Matas.

· Clemente Simón Mansilla, apodado Doñoro. Natural
y vecino de Hervás, de 27 años y jornalero de profesión. Vivió en
la calle La Cuesta y estaba casado con Soledad Ciprián.

Fermín y Clemente fueron condenados a muerte y fusilados
en el Campo de Tiro de Plasencia. Fermín murió el 22 de diciem-
bre de 1936, a las siete y media de la mañana. Clemente murió
algún tiempo después. Ambos están enterrados en una fosa
común del cementerio placentino.

· Julián Hernández Hernández, apodado Melania.
Natural y vecino de Hervás, de 32 años de edad, socialista y jor-
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nalero de profesión. Hijo de Tomás Hernández, jornalero, y
Melania Hernández, con domicilio en la calle Subida a la Iglesia.
Aún es preciso aclarar las circunstancias que rodearon su muer-
te, pues hoy sólo sabemos que “mientras servía en el ejército y
estando de paso en Hervás, fue delatado, detenido y trasladado a
Salamanca, donde murió fusilado en diciembre de 1936”, según
recuerda un familiar.

3.3 - HERVASENSES CONDENADOS A PENAS DE
RECLUSIÓN 

En Extremadura fueron dictadas en Consejo de Guerra,
entre 1936 y 1939, unas 4.000 condenas de reclusión, de las cua-
les varias decenas recayeron sobre vecinos del Alto Ambroz.

Como veíamos en el capítulo anterior, el 8 de abril de 1937
fueron sometidos a Consejo de Guerra en Plasencia 25 vecinos
de Hervás, de los que 8 fueron condenados a muerte. Cinco de
estas condenas fueron ejecutadas, mientras otras tres fueron
conmutadas por cadenas perpetuas, según el auditor porque
“sus antecedentes y personalidades ofrecían menor relieve, den-
tro de la actuación conjunta de los procesados”. Otros acusa-
dos fueron condenados a penas de cárcel de 20 y 30 años, luego
conmutadas por penas de 4, 6 u 8 años. Los delitos más comu-
nes de los que fueron acusados eran: “adhesión a la rebelión”,
“rebelión”, “traición”, “excitación a la rebelión”, “auxilio a la
rebelión”...

La mayor parte de los penados pasaron primero por la cár-
cel local, luego por la prisión de Plasencia y la de Cáceres y,
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finalmente, por presidios como los de El Puerto de Santa María,
Cuéllar, Carabanchel...

A continuación listamos sus nombres, siendo los datos de
edad, profesión, estado civil y otros los correspondientes al
momento de su detención.

· Luis Sánchez Rivero, apodado el Tendero. Natural y
vecino de Hervás, casado con Flora la Tendera, padre de 4 hijos
y de profesión jornalero y comerciante (ambulante). Vivió en
la calle Abajo, cerca del caño del Tío Julián. El 9 de diciembre
de 1936, con 52 años, ingresó en la cárcel de Plasencia, donde
fue sometido a Consejo de Guerra, acusado de “adhesión a la
rebelión”, el 8 de abril de 1937. Fue condenado en primera
instancia a 30 años de prisión, pena que le sería luego conmu-
tada por otra de 12 años. En 1943, tras cumplir 7 años en el
penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), quedó en libertad
condicional. El 17 de marzo de 1945 ingresó en la prisión de
Cáceres por “amenazas graves y proferir palabras de manifies-
to deseo de cambio de régimen”. Dos meses después salió en
libertad condicional, y en 1948 le fue concedida la libertad
absoluta.

· Marcelino Málaga Ordóñez, apodado Canore.
Natural y vecino de Hervás, soltero y alpargatero de profesión.
Acusado de la quema de la iglesia de Hervás, ingresó en la cár-
cel de Plasencia el 19 de diciembre de 1936, donde fue someti-
do a Consejo de Guerra el 8 de abril de 1937. Por “adhesión a
la rebelión” lo condenaron a 30 años de cárcel, que le fueron
conmutados por 6 años en 1943. Cumplió condena primero en
Cáceres y más tarde en Cuéllar (Segovia). Volvió a Hervás, y
vivió después en Aldeanueva del Camino y Plasencia, donde
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falleció. Fue enterrado en Hervás, con el acompañamiento de
un pequeño puñado de personas, en un triste e injusto final.

· Plácido Neila Castaño. Natural y vecino de Hervás, sol-
tero y jornalero de profesión (cuñado de Olegario Nuberto, tam-
bién represaliado). El 18 de diciembre de 1936, con 23 años,
ingresó en la cárcel de Plasencia, donde fue sometido a Consejo
de Guerra el 8 de abril de 1937, acusado de “adhesión a la rebe-
lión”. Fue condenado por el tribunal militar a 30 años de cárcel.
Además, la Audiencia de Cáceres le condenó, el 27 de mayo de
1939, por los delitos de incendio (16 años de prisión) y robo (4
años de prisión). Cumplió condena en la cárcel de Celanova
(Ourense).

· Ángel Sánchez Valle, apodado Cazurro. Natural y veci-
no de Hervás, casado y padre de 2 hijos, fue jornalero de profe-
sión y se dedicó también al comercio de madera. El 19 de diciem-
bre de 1936, con 59 años, ingresó en la prisión de Plasencia. El 8
de abril de 1937 fue sometido a Consejo de Guerra por “adhe-
sión a la rebelión” y fue condenado a 30 años, que en 1944 le fue-
ron conmutados por 6 años. Cumplió la pena en la cárcel de El
Puerto de Santa María (Cádiz).

· Olegario Hernández Matas, apodado Nuberto.
Natural y vecino de Hervás, nacido el 9 de diciembre de 1915,
soltero y jornalero de profesión, hijo de Víctor Hernández y
Cirila Matas. Con 22 años, ingresó en la prisión de Plasencia el 19
de diciembre de 1936, y fue sometido a Consejo de Guerra el 8
de abril de 1937. Fue condenado a 30 años de cárcel por el deli-
to de “adhesión a la rebelión”, cumpliendo sentencia en Cuéllar
(Segovia). Su hermano Fermín, también juzgado en Plasencia,
fue fusilado. Una vez en libertad, Olegario contrajo matrimonio
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con Magdalena Neila Castaño y trabajó como encargado en
Hervás y su comarca para Eusebio González, muebles y maderas
de Puerto de Béjar. Falleció el 4 de enero de 1959.

· Anastasio Martín Marín, apodado Tío Sordo. Natural
y vecino de Hervás, casado y padre de 7 hijos. Campesino, gana-
dero, carnicero y tabernero fueron las profesiones que desempe-
ñó a lo largo de su vida. El 1 de marzo de 1936, siendo alcalde
Ángel Barrios, fue nombrado concejal, para sustituir a los
depuestos el 29 de febrero de 1936, tras la reposición de corpo-
raciones progresistas. El 31 de mayo de 1936 fue nombrado pri-
mer teniente de alcalde. El 19 de diciembre de 1936 ingresó, con
45 años, en la cárcel de Plasencia, donde fue sometido a Consejo
de Guerra el 8 de abril de 1937, acusado de “adhesión a la rebe-
lión” y condenado a 30 años de cárcel, que en 1943 le fueron
conmutados por 6 años. Cumplió condena en Cáceres y El
Puerto de Santa María (Cádiz). El 16 de noviembre de 1946 vuel-
ve a ser procesado en el Juzgado Especial de Rebeldes de
Plasencia, por colaboración con el “maquis” o guerrilla antifran-
quista. Por este delito pasó dos años en la prisión de Carabanchel
(Madrid).

Parece ser que la partida guerrillera de la división de el
Francés, que operaba en esta zona, utilizó la casilla de la finca de
Anastasio en varias ocasiones. Se vio forzado a ello y no denun-
ció la situación. Capturados varios componentes de la guerrilla,
uno de ellos confesó el lugar donde se habían refugiado. Para Tío
Sordo fue una situación terrible, aunque gracias a la ayuda de una
persona “con influencias” pudo salvarse de una pena mayor.

· Santiago Acera García, apodado Tío Faena. Natural y
vecino de Hervás, casado y padre de 4 hijos, labrador, tabernero
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y tratante de profesión. El 19 de diciembre de 1936, con 50 años,
ingresa en la prisión de Plasencia, donde pasa Consejo de Guerra
el 8 de abril de 1937, acusado de “adhesión a la rebelión”. Fue
condenado a 30 años de cárcel, que le fueron conmutados por 6
años en 1943. Cumplió condena en El Puerto de Santa María
(Cádiz).

· Aureliano Gómez Fernández, apodado Conejo.
Natural y vecino de Hervás, soltero y jornalero de profesión. El
19 de diciembre de 1936, con 22 años, ingresó en la prisión de
Plasencia, donde fue sometido a Consejo de Guerra el 8 de abril
de 1937, bajo la acusación de “adhesión a la rebelión”. Fue con-
denado a 30 años de cárcel. Cumplió condena en El Puerto de
Santa María (Cádiz).

· Sélvulo López Gómez, apodado Corito. Natural y
vecino de Hervás, casado y jornalero de profesión (corito: sega-
dor). Con 60 años, ingresó el 19 de diciembre en 1936 en la
cárcel de Plasencia. El 8 de abril de 1937 fue sometido a
Consejo de Guerra, acusado de “adhesión a la rebelión”, por
lo que fue condenado a 30 años de cárcel. Cumplió condena en
El Puerto de Santa María (Cádiz). Como dato destacable hay
que reseñar que Sélvulo era hermano de Emilio López, falan-
gista destacado y, poco tiempo después, alcalde y jefe de la
Falange en Hervás.

· Mariano Hernández Municio. Natural y vecino de
Hervás, soltero y jornalero de profesión. El 19 de diciembre de
1936 ingresó en la prisión de Plasencia con 19 años. El 8 de abril
de 1937 fue sometido a Consejo de Guerra por “adhesión a la
rebelión”. Fue condenado a 20 años de cárcel. Cumplió conde-
na en la prisión de Vitoria (Álava).
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· Teófilo Amador Arias. Natural y vecino de Hervás, solte-
ro y jornalero de profesión. El 10 de enero de 1937, con 30 años,
ingresó en la prisión de Plasencia, donde fue sometido a Consejo
de Guerra el 8 de abril de 1937, acusado de “adhesión a la rebe-
lión” y condenado a 30 años de cárcel, conmutados por 5 años en
1943. Cumplió condena en El Puerto de Santa María (Cádiz).

· Alejandro García Zúñiga. Natural y vecino de Hervás,
soltero y jornalero de profesión. El 19 de diciembre de 1936, con
19 años, ingresó en la prisión de Plasencia. El 8 de abril de 1937
fue sometido a Consejo de Guerra por “adhesión a la rebelión”.
Fue condenado a 30 años de cárcel. Cumplió condena en la pri-
sión de Cuéllar (Segovia).

· Julián Hernández López, apodado Carabota. Natural
y vecino de Hervás, casado sin hijos y cardador (textil) de profe-
sión. El 19 de diciembre de 1936, con 55 años, ingresó en la pri-
sión de Plasencia, donde fue sometido a Consejo de Guerra el 8
de abril de 1937, acusado de “adhesión a la rebelión” y condena-
do a 30 años de cárcel. Cumplió condena en El Puerto de Santa
María (Cádiz).

· Crescenciano Martín Jiménez. Natural y vecino de
Hervás, soltero y jornalero de profesión. El 19 de diciembre de
1936 ingresó en la prisión de Plasencia, con 39 años. El 8 de abril
de 1937 fue sometido a Consejo de Guerra por “adhesión a la
rebelión”. Fue condenado a 30 años de cárcel, que le fueron con-
mutados por 6 años en 1943. Cumplió condena en la prisión de
El Puerto de Santa María (Cádiz).

· Heliodoro Sánchez Bastos. Natural y vecino de Hervás,
soltero y ebanista de profesión. El 19 de diciembre de 1936, con
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32 años, ingresó en la prisión de Plasencia, donde fue sometido
a Consejo de Guerra el 8 de abril de 1937, acusado de “adhesión
a la rebelión” y condenado a 30 años de cárcel, que le fueron
conmutados por 6 años en 1944. Cumplió condena en El Puerto
de Santa María (Cádiz).

· Ignacio Hernández Peña. Natural y vecino de Hervás,
soltero y jornalero de profesión. El 19 de diciembre de 1936 ingre-
só en la prisión de Plasencia, con 26 años. El 8 de abril de 1937 fue
sometido a Consejo de Guerra acusado de “adhesión a la rebelión”
y condenado a 30 años, que le fueron conmutados por 4 años en
1943. Cumplió su condena en la prisión de Cuéllar (Segovia).

· Francisco Ciprián Sánchez. Natural y vecino de Hervás,
soltero y jornalero de profesión. El 19 de diciembre de 1936, con
24 años, ingresó en la prisión de Plasencia, donde fue sometido
a Consejo de Guerra el 8 de abril de 1937, acusado de “adhesión
a la rebelión” y condenado a 30 años de cárcel, conmutados por
4 años en 1943. Cumplió condena en Cuéllar (Segovia).

· Ángel Castellano Sánchez. Natural y vecino de Hervás,
casado y padre de 2 hijos y jornalero de profesión. El 19 de
diciembre de 1936 ingresó en la prisión de Plasencia, con 29
años. El 8 de abril de 1937 fue sometido a Consejo de Guerra por
“adhesión a la rebelión”. Fue condenado a 30 años de cárcel.
Cumplió condena en la prisión de El Puerto de Santa María
(Cádiz). Ya en libertad, nuevamente fue arrestado en junio de
1942 por “impago de multa a la Fiscalía de Tasas” y trasladado a
la prisión de Madrid.

· Ángel Pérez Neila. Natural y vecino de Hervás, soltero y
jornalero de profesión. En 1936, con 18 años y como militante de
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las Juventudes Socialistas, se encargaba del reparto del periódico
El Socialista por el pueblo. El 19 de diciembre de 1936 ingresó en
la prisión de Plasencia, donde fue sometido a Consejo de Guerra
el 8 de abril de 1937, acusado del delito de “adhesión a la rebe-
lión” y condenado a 20 años de prisión. Revisada la sentencia, es
conmutada por 4 años de cárcel que cumple en las prisiones de
Plasencia y Cuéllar (Segovia), donde coincide con personalidades
como Pablo Naranjo y Rafael Sánchez Guerra (diputado republi-
cano en 1931, ministro en el exilio del Gobierno Giral y presi-
dente del Real Madrid entre 1935 y 1939). Al salir de prisión fue
enviado a filas, sirviendo durante 3 años en los llamados
Batallones de Trabajadores Penados. A partir de 1944, ya en
libertad y de vuelta a su pueblo, desempeñó diferentes trabajos,
siendo permanentemente objeto de vigilancia y amenazas por
parte de los “vencedores”. Regentó durante años el bar El
Refugio, símbolo del socialismo hervasense desde entonces.
Años más tarde se encargará de mantener contactos clandestinos
y avivar la llama de la izquierda durante la dictadura. Con Pablo
Naranjo como compañero de lista, se presentó candidato al
Senado en 1977. En 1978 fue nombrado presidente regional del
PSOE de Extremadura. Entre 1979 y 1983 fue concejal en
Hervás, resultando elegido alcalde de la localidad en 1983.
Falleció en 1988. Ángel Pérez Neila ha sido y sigue siendo con-
siderado un referente histórico y moral de la izquierda hervasen-
se y extremeña.

· Urbano Santos Díaz. Natural y vecino de Hervás, solte-
ro y jornalero de profesión, con 40 años ingresó en la cárcel de
Plasencia el 23 de mayo de 1937, donde fue sometido a Consejo
de Guerra el 12 de agosto de 1937 y condenado a 6 años de cár-
cel por “excitación a la rebelión”. Cumplió condena en la prisión
de Cuéllar (Segovia).
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· Mariano de la Calle Hernández. Natural y vecino de
Hervás, viudo y padre de 4 hijos, panadero de profesión. Con
57 años, ingresó en la prisión de Cáceres el 28 de mayo de
1937 y pasó por el Juzgado Militar de Cáceres “entregado el 17
de junio de 1937 por el Gobernador a las fuerzas a sus órde-
nes”.

· Manuel Marugán Batuecas. Natural de Aldeanueva
del Camino y vecino de Hervás, casado y padre de 4 hijos.
Secretario del Ayuntamiento de Hervás. Con 42 años y proce-
dente de la prisión de Hervás (en la que permanecía recluido
desde el 22 de octubre de 1936), ingresó en la de Plasencia,
donde fue sometido a Consejo de Guerra el 24 de febrero de
1938, acusado de “rebelión” y “adhesión a la rebelión”, delitos
por los que fue condenado a 30 años de cárcel. Cumplió 
condena primero en Plasencia y más tarde en la prisión de
Burgos.

· Benito Bastos Valle. Natural y vecino de Hervás, jorna-
lero de profesión, casado y padre de 2 hijos. Con 34 años y pro-
cedente de la cárcel de Hervás, fue sometido a Consejo de
Guerra el 23 de febrero de 1938 en Cáceres, acusado de “adhe-
sión a la rebelión” y condenado a 30 años de prisión, que le fue-
ron conmutados por 8 años en 1942. Cumplió condena en El
Puerto de Santa María (Cádiz).

· José Ferreira Castellano, apodado Fefo. Natural y
vecino de Hervás, viudo y labrador de profesión. El 1 de febre-
ro de 1938, con 30 años y procedente de la prisión militar de
Cáceres, fue sometido a Consejo de Guerra por el delito de
“deserción”. Fue condenado a 30 años de cárcel. Cumplió con-
dena en El Puerto de Santa María (Cádiz).
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· Luis Sánchez González, apodado el Feo. Natural y
vecino de Hervás, viudo y padre de 3 hijos, carpintero y sillero
de profesión. El 16 de febrero de 1938, con 46 años, ingresó en
la prisión de Plasencia, donde fue sometido a Consejo de
Guerra acusado de “excitación a la rebelión” y condenado a 6
años de cárcel. Cumplió condena en la prisión de Astorga
(León).

· Saturnino Hernández Montero. Natural y vecino de
Hervás, soltero y jornalero de profesión. Con 42 años, el día 6
de enero de 1938 ingresa en la prisión de Plasencia, donde fue
sometido a Consejo de Guerra el 24 de febrero de 1938, acusa-
do de “excitación a la rebelión” y condenado a 6 años de cár-
cel. Cumplió condena en la prisión de Astorga (León).

· Máximo Barragán Hernández, apodado Tatito.
Natural y vecino de Hervás, soltero y jornalero de profesión.
Con 30 años el Juzgado de Instrucción de Hervás lo condenó
por los delitos de “robo, incendio y escarnio a la religión”. Fue
uno de los cuatro acusados de quemar la Iglesia de Santa María
y hacer desaparecer su sagrario. Ingresó en prisión el 20 de
mayo de 1938 y salió en libertad el 30 de marzo de 1939. Murió
en los años 60.

· Marciano García Sánchez. Natural de Portaje
(Cáceres) y vecino de Hervás, soltero y alpargatero de profe-
sión. Con 20 años fue sometido a Consejo de Guerra en
Cáceres, acusado de “traición” y condenado a muerte, pena que
le fue conmutada por 30 años de cárcel en 1941. Procedente del
Regimiento Argel 27 de Cáceres, ingresó primero en la prisión
provincial de Cáceres y luego en la prisión de Burgos. Era her-
mano de Felipe García, el Maquinista, fusilado en Plasencia.
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· Genaro Barbero Lorenzo. Natural y vecino de Hervás,
soltero y panadero de profesión. A los 26 años ingresa a la pri-
sión de Plasencia, el 13 de junio de 1939, más tarde en la de
Cáceres y por último en la de Madrid, tras proceso ante el audi-
tor de Guerra de la 7.ª Región.

· Conrado Martín Sánchez. Natural de Barco de Ávila y
vecino de Hervás, soltero y ferroviario de profesión. En 1940,
con 36 años, pasó Consejo de Guerra en Plasencia
y fue condenado a 10 meses de cárcel por “imprudencia teme-
raria”.

· Benjamín Castellano Majadas. Natural y vecino de
Hervás, jornalero de profesión, casado y padre de 6 hijos. El 25
de marzo de 1940, con 60 años, ingresó en la prisión de
Plasencia. Afiliado a CNT, el 23 de agosto de 1939 le fue ocupa-
da una escopeta sin licencia en la caseta donde vivía. Por el deli-
to de “auxilio a la rebelión” fue sometido a Consejo de Guerra
en Plasencia el 6 de marzo de 1940 y condenado a 12 años de cár-
cel, pena que le fue conmutada por 6 meses. Quedó en libertad
el 24 de mayo de 1940.

· Genaro Hernández Rodríguez. Natural y vecino de
Hervás, casado y chófer de profesión. Ingresó en la prisión de
Cáceres el 17 de julio de 1940, procedente de la cárcel de
Plasencia. Fue sometido a Consejo de Guerra en Cáceres el 7 de
noviembre de 1940 y falleció en prisión a las 20 horas del día 30
de abril de 1941 por “síncope”. Posteriormente le fue anulado el
Consejo de Guerra.

· Miguel Rojo Peralejo, apodado el Guirre. Natural y
vecino de Hervás, jornalero de profesión. Según quienes lo
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conocieron, estuvo encarcelado en El Puerto de Santa María
(Cádiz) tras Consejo de Guerra.

· Teófilo Neila Gómez, apodado Solideo. Natural y
vecino de Hervás, labrador y jornalero de profesión. Parece ser
que estuvo también encarcelado en El Puerto de Santa María
(Cádiz), tras Consejo de Guerra.

· Tomás Ordóñez, apodado Chinín. Natural y vecino
de Hervás, jornalero de profesión. Fue encarcelado probable-
mente en la prisión de Plasencia, acusado de la quema de la igle-
sia. Confesó, tras ser brutalmente agredido, que lo habían
hecho él mismo y otros tres hervasenses: Canore, Artillero y
Tatito.

· Eustaquio Oliva Cerro. Vecino de Hervás y relacio-
nado con la conserjería del Casino Obrero. Concejal con el
alcalde Ángel Barrios tras la reposición de ayuntamientos en
marzo de 1936. A falta de otros datos, parece claro que, ade-
más de serle incautados sus bienes, estuvo encarcelado en
Plasencia.

· Vicente Hernández, apodado Tío Vicentillo. Natural
y vecino de Hervás. Sereno (vigilante nocturno) durante la II
República y luego agricultor. Padre de Angelillo el Músico.
Anduvo escondido por la sierra (en las fincas de El Orillar y
Navarejos) y finalmente fue detenido y encarcelado.

· Vicente Calzado García, apodado Calzaíllo. Natural
y vecino de Hervás, tal vez ebanista de profesión. Parece ser
que estuvo encarcelado en Alcalá de Henares.
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3.4 - HERVASENSES REPRESALIADOS RESIDENTES
FUERA DE SU PUEBLO NATAL 

Se trata de ciudadanos naturales de Hervás que por razones
laborales residían en otros lugares de España. Mientras que algu-
nos son bien conocidos y sus familias continúan residiendo en
Hervás, de otros resulta más difícil encontrar información. A lo
largo de esta investigación, ha sido posible identificar a los
siguientes:

· Víctor Sánchez Mártil. Nació el 11 de abril de 1888 en
Hervás. Sus padres, Pedro Sánchez (de profesión jornalero) y
Felisa Mártil eran naturales de Sanchotello (Salamanca). Se casó
con Justa Muñoz Martín, vecina de Sorihuela (Salamanca) y
tuvieron 5 hijos. Ejerció como maestro en la Escola do Pósito
(Escuela de Orientación Marítima) de Coiro (Pontevedra),
donde vivió en el barrio de O Forte desde febrero de 1930.
Culto y activo profesor de ideas comunistas, formó parte del
primer Círculo Republicano de Cangas do Morrazo, gestionó el
Pósito de Coiro y fue en 1933 tesorero de la Federación
Comarcal de Pósitos. Durante la huelga general de 1934 estuvo
preso en dos ocasiones. El 19 de mayo de 1936, en el Congreso
de Trabajadores de la Enseñanza de Galicia, presentó el
“Orden del día para el IV Congreso Sindical de FETE-UGT”
y en Cangas hizo la presentación de un “Comité de Iniciativas
para la mejora de esta ciudad en todos los aspectos”. Se identi-
ficó tanto con su tierra de adopción que se llevó a sus padres,
compró “unha vaquiña” y arrendaron “unhas terras” para cul-
tivar.

El 25 de julio de 1936, a las 10 de la mañana, fue detenido
e ingresado en la prisión de Cangas. El 12 de septiembre de 1936
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ingresó en la prisión de Pontevedra, conducido por la Guardia
Civil y la Falange, por orden del comandante Julio Fernández de
los Ríos. Sometido a Consejo de Guerra sumarísimo, fue entre-
gado el día 24 de septiembre de 1936 al teniente Rivera de la
Guardia Civil, a las 02.50 de la madrugada y entró en capilla, sien-
do fusilado al amanecer. Dos meses más tarde aparecería el cadá-
ver de Vicente Sáez Ruiz, natural de Alicante y también maes-
tro de Coiro. Para ambos, las palabras de Xoán C. Chillón
Iglesias, vecino de Cangas, en su artículo “En lembranza dos
mestres de Coiro”, publicado en El Faro de Vigo (27 de diciembre
de 2006) y que aquí reproducimos, por su fácil lectura y com-
prensión, en su lengua original:

“O 24 de setembro de 1936 era fusilado o mestre da Escola
do Pósito de Coiro, Víctor Sánchez Mártil. Do 4 para o 5 de
decembro do mesmo ano atopábase nas cunetas de Marcón, o
corpo de Vicente Sáez Ruiz, mestre da Escola de Nenos de
Coiro. Alborada e solpor daquel fatídico outono de 1936, dúas
estampas máis daquel debuxo “derradeira lección do mestre” que
inmortalizou Castelao no seu álbum Galiza mártir [...]. Setenta
outonos despois, evocamos, recoñecemos e temos presente os
valores destes dous exemplos da Escola Fusilada. Os mestres
eran considerados como “las luces da República” e a Escola era
unha especie de manantial onde manaba sabiduría, unha fermo-
sa flor dun xardín de cultura, a carón das Misións Pedagóxicas,
Teatros ambulantes, Institutos Obreiros, Bibliotecas Públicas,...
O proxecto educativo da II República fo un proxecto inacabado,
limitado polas circunstanzas económicas, frustrada pola nomea-
da guerra civil e pola derrota do goberno que o sustentaba... O
artigo 48 de Constitución Republicana defendía un modelo de
Escola laica, activa, gratuita, igualitaria e respectuosa coas outras
línguas do Estado.”
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· Santiago Valle García. Natural de Hervás, de 26 años de
edad, soltero y chófer de profesión. El 14 de julio de 1939, a las
6 de la madrugada, fue fusilado, en ejecución de sentencia de jui-
cio sumarísimo por cargos que desconocemos, frente al cemen-
terio parroquial de San Lorenzo de El Escorial, y enterrado en
una fosa común donde aún permanece (registro y folio 176/153).

· José María Teodoro Rodríguez Peña. Nació en la calle
Centiñera de Hervás. Sus padres eran hervasenses (el padre,
maestro de profesión). Estuvo casado con Valentina Rodríguez
Rubio y era padre de un hijo. Ejercía como maestro en Logrosán
(Cáceres) donde, con 45 años, murió fusilado el 15 de agosto de
1936 en la finca Conejal. Su nombre aparece en investigaciones
sobre víctimas de la represión franquista de Julián Chaves y
María Antonia Iglesias. Nos consta que desde Logrosán han
venido a Hervás buscando a descendientes u otros familiares
para invitarles a un homenaje que le iba a ser tributado en aque-
lla localidad, pero los organizadores no lograron encontrar a
nadie de su familia.

· Luis Peña Pérez. Sabemos que era natural de Hervás y
familia de los propietarios de la fábrica de tejidos Peña Hnos.
Sindicalista en la Administración de Correos de Madrid, fue fusi-
lado en agosto de 1936.

· Juan Neila Cotarelo. Natural de Hervás, nacido el 17 de
diciembre de 1910. Capitán de la Guardia de Seguridad y
Caballería de la II República, fue fusilado en Madrid el 6 de abril
de 1942 tras sentencia en Consejo de Guerra. Tenía 31 años.

· Marcial Castellano Castellano, apodado el Talento.
Nació en Hervás en 1894. Se casó con Maximiliana Gómez
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Sánchez, la Morena, con la que tuvo 7 hijos. Pasó del servicio mili-
tar a la Guardia Civil, cuerpo en el que obtuvo condecoraciones
y ascensos hasta alcanzar el grado de brigada durante la II
República. Fue destinado en acuartelamientos de Cataluña,
Galicia, Asturias, Castilla... y finalmente en la Casa de Campo de
Madrid, donde pasó la Guerra Civil. Era militante del PSOE. Fue
detenido a finales de 1939, cuando visitaba a presos (labor que
realizaba desde años atrás), fue juzgado, separado del servicio,
degradado y encarcelado hasta el verano de 1940. Pese a que su
reclamación en ese sentido fue aceptada, no volvió a incorporar-
se al cuerpo y realizó diversos trabajos. Trajo a parte de su fami-
lia a Hervás en 1938, pero los pequeños no fueron escolarizados
por impedimento de las autoridades. Volvió a Hervás en 1950, ya
con toda su familia, y montó una ebanistería.

· Rogelio Barbero Martín. Nacido en Hervás en 1911,
factor (ferroviario) de profesión, casado y con domicilio en
Salamanca. El 4 de noviembre de 1937 fue sometido, junto con
9 compañeros más, a Consejo de Guerra en Salamanca, acusado
de “excitación a la rebelión” y condenado a 12 años de prisión,
en base a hechos como “pronunciar frases contra el Movimiento
Nacional”, “escribir inscripciones y frases contra el Movimiento
Nacional” o “reunirse clandestinamente con otros para escuchar
emisoras rojas y luego propalar noticias derrotistas”. Rogelio fue
militante socialista y afiliado al Sindicato Nacional Ferroviario de
UGT. Participó en la huelga de octubre de 1934 y secundó la
huelga contra el Movimiento Nacional en julio de 1936. Cumplió
condena en Salamanca y Valladolid, de donde salió en libertad
condicional en junio de 1941. En septiembre de ese mismo año
le fue impuesta una sanción de 400 pesetas en concepto de res-
ponsabilidad civil por los hechos por los que fue condenado. Fue
indultado en 1946 y se certificó su liberación definitiva en 1949.
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· Pelayo Barbero Gómez. Natural de Hervás, padre de
Rogelio Barbero y de Marcelo Jerónimo Barbero Martín (tam-
bién represaliado) y ferroviario de profesión. Socialista destaca-
do, afiliado al Sindicato Nacional Ferroviario de UGT y cobrador
de pólizas del mismo, secundó la huelga de julio de 1936 contra
el Movimiento Nacional. Fue condenado por el delito de “exci-
tación a la rebelión” y cumplió pena de cárcel en la prisión mili-
tar de Salamanca.

· Lorenzo Sánchez Velloso. Nacido en Hervás en 1916,
residente en Pueblonuevo (Córdoba) y jornalero de profesión,
sabemos de él que fue destinado al Batallón Disciplinario de
Soldados Trabajadores n.º 6 (Igal, Navarra), sin que podamos
precisar las causas ni la duración de este castigo. A los trabajado-
res penados en dicho batallón (más de 2000, en su mayoría anda-
luces) les fue encomendada entre 1939 y 1941 la apertura de la
carretera Igal-Vidángoz, en la cordillera pirenaica (Valle del
Roncal). La dureza de sus condiciones de vida llevó a muchos de
ellos a la muerte. Un monolito en el alto del Igal y diversos home-
najes públicos les han sido dedicados en los últimos años.

3.5 - OTRAS FORMAS DE REPRESIÓN 

Hablaremos ahora de aquellas otras personas que sufrieron
distintas formas de represión, diferentes a las ya descritas: ciuda-
danos que pasaron meses en la cárcel de Hervás, que se suicida-
ron, mujeres y niños, personas “depuradas” (apartadas de sus
trabajos en la Administración), ciudadanos a los que fueron
incautados sus bienes, que fueron desterrados, personas que
para salvar la vida hubieron de emigrar o alistarse en la Legión,
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veteranos del ejército de la II República... Fueron personas que
vivieron durante años maltratadas, humilladas, vigiladas, interro-
gadas, pasando miedo y penurias, en algunos casos hasta ya
entrados los años 60 (con la celebración de los llamados XXV
Años de Paz del régimen franquista, ¡qué sarcasmo!).

· Ángel Hernández Barragán, más conocido como
Angelillo el Músico. Natural y vecino de Hervás, ebanista y
músico de profesión. Se alistó en la Legión como única forma de
“salvar el pellejo”. A su retorno al pueblo, años más tarde, los
guerrilleros antifranquistas de la partida de el Francés intentaron
captarlo como su enlace en la zona. No aceptó esta responsabi-
lidad, aunque parece ser que sí colaboró con el “maquis” en ope-
raciones de cambio de dinero.

· Enrique Hernández Gallardo. Barbero de profesión.
Durante la guerra permaneció en la “zona roja” defendiendo la II
República. Pudo volver a Hervás una vez terminado el conflicto.

Ambos, Angelillo y Enrique, junto al ya mencionado Ángel
Pérez Neila, sufrieron durante muchos años de posguerra la vigi-
lancia, los interrogatorios, las visitas obligadas y continuas al acuar-
telamiento de la Guardia Civil... e incluso malos tratos físicos y psi-
cológicos (entre los amigos y compañeros de partido de Angelillo
era conocida la manía persecutoria y la desconfianza generalizada
que en los últimos años de su vida le dejaron como secuela esos
continuados malos tratos). Fue posiblemente el propio Ángel
Pérez Neila quien, en nombre de ellos y de otros en su misma
situación, pidió al líder guerrillero antifranquista Gerardo Antón
Pinto que el “maquis” no actuase en el término municipal de
Hervás, dado que ellos serían automáticamente acusados y castiga-
dos por cuanta actividad antifranquista ocurriese en la localidad.
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· Antonio Calzado Berrocoso. Marchó junto con Angelillo
el Músico a la Legión, sabiendo que era su única salida. Él también
era músico, tocaba la trompeta. No tuvo suerte: murió en el fren-
te de batalla.

· Natalio Rodríguez Sánchez, apodado Moreno y
Piquinín. Natural y vecino de Hervás, soltero y jornalero de
profesión. Estaba huido en la sierra y, sabiendo la suerte que le
esperaba y antes de ser detenido, se suicidó arrojándose al tren el
4 de septiembre de 1936, en la zona denominada La Pellejera,
detrás de la curva de El Berrocal, en el término municipal de
Baños de Montemayor.

· LAS MUJERES Y LOS NIÑOS. Fueron muchas, varias
decenas, las mujeres que sufrieron directamente la saña y la cruel-
dad de los “vencedores”. El relato, repetido por varias personas
que eran entonces niños o chavales, es estremecedor: “Había
peluqueros obligados a cortar el pelo al cero a mujeres e incluso,
a veces, a niñas. Una vez peladas, las hacían desfilar por las calles
del pueblo, con un choli atado con un lazo rojo en medio de la
cabeza”. “Eran insultadas, escupidas, abucheadas, obligadas a
contestar de forma determinada a preguntas, a cantar el Cara al
Sol... A veces sacaban a los críos del colegio para que se rieran de
ellas”. Estos son algunos de los terribles relatos que nos confían
los por entonces jovencísimos testigos presenciales.

Fueron muchas las mujeres represaliadas de esta manera en
Hervás, podemos calcular que entre 50 y 60: Tía Faíca, Tía Zoila,
Tía Mevoy, Tía Chocolatera, Tía Maleta, Tía Sagardúa, Tía
Indalecia... Sólo vecinas de la calle Convento hemos podido con-
tabilizar más de quince. Entre ellas hubo varias cuyo único delito
fue haber practicado la mendicidad en las casas de los ricos. Alguna
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incluso fue procesada y encarcelada. De entre todas ellas, alguna
aún vive; también sus hijos. Mucho más cobarde y terrible resulta-
ba su penalidad cuando además se las obligaba a ingerir aceite de
ricino. Su desfile por las calles se hacía aún más humillante, pues
por efecto del aceite se les soltaba el vientre de forma incontrola-
ble, lo que suponía mayor vergüenza y padecimiento para ellas, y
mayor alborozo para quienes se divertían humillándolas.

Creemos de justicia mencionar a Rosa Sánchez Ibáñez,
apodada Artillera, casada y madre de 4 hijos, hermana del fusi-
lado Jesús Sánchez Ibáñez. Rosa fue pelada, purgada con ricino y
paseada por el pueblo. Era una mujer de frágil salud, y a los
pocos días, enferma y humillada, murió, sin conocer la noticia del
fusilamiento de su hermano, que sus familiares le ocultaron para
no agravar sus penalidades. Ella es hoy para nosotros un símbo-
lo de todas aquellas mujeres, madres, esposas, hermanas, hijas...
que sufrieron en su propia carne, o en la de sus familiares, toda
la brutalidad de aquella represión feroz.

De estos padecimientos tampoco se libraron los niños.
Muchos sufrieron por la muerte, el encarcelamiento y la discrimi-
nación de sus padres. Durante la dura posguerra, algunos sufrie-
ron y murieron a causa de la hambruna y una sanidad casi inexis-
tente. Otros sobrevivieron, y algunos de ellos han sido hoy, con
sus vivencias y recuerdos, una fuente de información esencial
para esta investigación.

· DEPURACIÓN, INCAUTACIÓN DE BIENES,
DESTIERRO... De estas otras formas de represión, muy
comunes durante los primeros años de la posguerra en España,
mencionaremos sólo algunos casos representativos acontecidos en
nuestro pueblo. Por ejemplo, el de doña Lola, maestra, natural de
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Granadilla, “depurada” (apartada de su puesto de trabajo) por sus
ideas republicanas y su práctica de los principios pedagógicos de
la Institución Libre de Enseñanza. Mencionemos también a
Eustaquio Oliva, uno de los más de 35 o 40 ciudadanos herva-
senses a los que les fueron incautados todos o parte de sus bien-
es (en total, la Comisión Provincial de Incautaciones de Bienes
decretó hasta 105 expedientes en el partido judicial de Hervás: 71
en 1937, 29 en 1938 y 5 en 1939). O el de Tío Juan Blázquez
López, el Caco, banastero, cuya esposa fue desterrada en 1936
a su pueblo, Lagunilla, y se vio obligado a marchar junto a ella.
Meses después sería llamado para incorporarse “a filas”.
También queremos mencionar a los muchos ciudadanos que
como Tío Patricio Ferreira Mártil, concejal, tabernero, arriero
y encargado de cortas, pasaron muchos meses encerrados, en
lamentables condiciones, en la cárcel local de Hervás.
Finalmente, queremos hacer mención de los vecinos que no
pudieron soportar la vida en el pueblo y durante los años 40 y 50
tomaron el camino de la emigración. Alguno de ellos con tan
mala fortuna que acabaron en campos de concentración nazis,
donde encontraron la muerte.

3.6 - REPRESALIADOS SINGULARES: DOS “TOPOS”

Se conoce como topos a aquellas personas que, por propia
voluntad, desaparecieron para evitar la represión que sin duda les
aguardaba de manos de los “vencedores”. Eran republicanos, socia-
listas, comunistas, anarquistas, librepensadores, sindicalistas, maso-
nes... que habían tenido algún protagonismo o responsabilidad
pública durante la II República, y huyeron a la sierra para salvar
la vida.
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A partir de ahí, unos desaparecieron para siempre, otros
cambiaron de identidad y, sumergidos en el anonimato, lograron
sobrevivir en las grandes ciudades. Bastantes se unieron a la gue-
rrilla antifranquista y otros se convirtieron en auténticos “topos”,
escondidos durante años en casillones, bodegas, subterráneos...
generalmente ayudados por familiares que, si eran descubiertos o
delatados, pagaban muy cara esa protección. Hubo personas que
pasaron años en terribles condiciones y luego, al ser descubiertos
o entregarse, fueron enviados a prisión. Algunos aguardaron
ocultos hasta marzo de 1969, una vez transcurridos los 30 años
que permitían la prescripción penal de sus “culpas”.

De los muchos escondidos en la sierra hervasense, sólo
podemos considerar a dos como auténticos topos: el Calzones y
el Gato, cuyo destino fue bien distinto.

· Ladislao García Gil, apodado Calzones. Natural y veci-
no de Hervás, casado y padre de 5 hijos. Con 49 años, ingresa en
la prisión de Plasencia el 26 de octubre de 1938, procedente de la
cárcel de Hervás. Es sometido a Consejo de Guerra el 18 de febre-
ro de 1939, acusado de “adhesión a la rebelión”, y condenado a 30
años de cárcel. Cumplió pena en las prisiones de Plasencia, Cáceres
y Zaragoza. Hombre de buena preparación, culto, bien relaciona-
do y... envidiado. Gozó de gran reputación en su oficio de maestro
solador: obra suya fueron los suelos de las catedrales de Plasencia,
Béjar y Coria, así como los de varios palacetes y grandes hoteles de
Madrid. Al estallar la guerra se escondió en los bajos de la casilla
de una huerta en la zona conocida como La Romana. Allí recibía
de su mujer comida y prensa, y escribía sobre la Guerra Civil. Así
permaneció durante 26 meses, hasta que fue descubierto, detenido
y custodiado por los militares que evitaron su linchamiento. Sus
escritos fueron requisados, y parece ser que empleados, sin reco-



nocimiento de su autoría, como documentación en trabajos histo-
riográficos posteriores. No llegó a concluir su condena: muy enfer-
mo, salió de la cárcel para morir en 1941 (posiblemente en abril).
Fue enterrado en la localidad de Casetas (Zaragoza).

· Antonio López Valle, apodado el Gato. Natural y veci-
no de Hervás, banastero y músico. Afiliado a CNT, al estallar la
guerra y con la ayuda de un falangista amigo suyo, llamado
Bernardino, marchó a Gargantilla, pueblo natal de su mujer,
donde permaneció escondido alrededor de tres años en una cua-
dra. Allí acudía su mujer a llevar la comida para los cerdos y para
él. De vez en cuando se trasladaba por el monte hasta un casta-
ñarejo que tenía su familia en Monte Chico (Hervás) y se resguar-
daba en un chozo. Al quedar su mujer embarazada, en 1939 o
1940, salió de su escondite, se entregó y tras pasar unos días en
un calabozo del pueblo, fue trasladado a la prisión de Cáceres.

3.7 - LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LOS PUE-
BLOS VECINOS 

Veremos ahora, de forma más breve, los acontecimientos
represivos en otras localidades del Alto Ambroz.

3.7.1 - ALDEANUEVA DEL CAMINO

En la noche del 21 de julio de 1936, las fuerzas militares
golpistas tomaron Aldeanueva sin resistencia, pese a que, en las
horas previas, ciudadanos vinculados a CNT, Izquierda
Republicana y otras organizaciones progresistas habían intentado
organizar la defensa de la localidad.
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El capitán F. González Dorado declaró el Estado de gue-
rra y destituyó a la Corporación municipal presidida por
Aurelio Pascual Lorenzo (alcalde desde el 22 de junio, por
dimisión del Ayuntamiento repuesto en febrero de 1936). El
nuevo Ayuntamiento lo presidió Severiano Santiago
Hernández y, poco tiempo después, la Comisión Gestora fue
presidida por Florentino Mateos Montero.

Aldeanueva tenía en aquel momento más de 2.100 habi-
tantes y, al igual que en Baños de Montemayor, el nivel de vida
era relativamente bueno. La economía local estaba basada en la
agricultura, la ganadería, los molinos de pimentón y la fabrica-
ción de banastas, registrándose también en la localidad la pre-
sencia de otros oficios, como fragüeros, pieleros, carniceros,
esparteros, carpinteros, panaderos, zapateros o sastres.

Al igual que en Hervás, fueron detenidos destacados
miembros de organizaciones adscritas al Frente Popular, mien-
tras que otros se echaron al monte para escapar de la deten-
ción. Los miembros de Falange encabezaron desde el primer
momento los actos represivos, sin encontrar oposición alguna
por parte de don Eugenio y don Bernardo, párrocos locales,
siendo el segundo de ellos especialmente afecto al nuevo régi-
men. Al igual que sucede en Hervás, tampoco en Aldeanueva
nos consta ninguna víctima mortal por actos represivos repu-
blicanos antes de la rebelión franquista. Sí algunas destitucio-
nes laborales, el cambio de nombres de algunas calles o la pro-
hibición de algunos actos religiosos (algunos de los cuales no
eran tradicionales de la localidad, sino que eran convocados y
utilizados como desafío y provocación frente a las autoridades
legítimas de la II República).
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Con el Alzamiento franquista, además de la represión que
recorrió el pueblo y se ensañó con muchos de sus vecinos, tam-
bién encontró su final un extraordinario sueño: la tan singular
como hoy poco conocida experiencia de los “yunteros” de
Aldeanueva, que ocuparon para su roturación las tierras de María
y Víctor Maxide. Esta iniciativa formaba parte de la proyectada
reforma agraria republicana: la ocupación y asentamiento de fin-
cas por campesinos, como única esperanza de supervivencia para
muchas gentes del campo. Parece ser que, victoriosa la subleva-
ción franquista y devueltas las tierras ocupadas a sus antiguos
propietarios, el dueño de la finca Víctor Maxide manifestó públi-
camente que habían recuperado las tierras en mucho mejor esta-
do que cuando les fueron expropiadas.

Además del fin de esta hermosa experiencia de reparto de
la tierra, la insurrección se dejó notar de otras maneras en
Aldeanueva: se pusieron nuevos nombres a las calles, se conce-
dieron puestos municipales de trabajo a vecinos afectos al régi-
men, el local de la Sociedad Obrera Socialista La Aldeanuevense
fue incautado (más tarde, en los años cincuenta, pasó a ser el
local de la Hermandad Sindical Franquista), se aprobaron las
obras de la carretera Aldeanueva-Lagunilla, que serían realizadas
con la mano de obra de un batallón de trabajadores penados...

Asimismo, muchos vecinos de Aldeanueva sufrieron las
represalias de los “vencedores”:

A) Fusilados tras paseos:

· Aurelio Pascual Lorenzo, maestro, presidente de la
agrupación local de Izquierda Republicana y alcalde de la locali-
dad. Al tener noticia de la sublevación franquista, puso a los
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médicos y sacerdotes de Aldeanueva bajo la escolta de varios
republicanos de su confianza, a fin de evitar que fuesen objeto de
represalias. Los republicanos encargados de esta protección serí-
an luego, paradójicamente, los primeros en sufrir la represión
franquista. Aurelio Pascual Lorenzo fue fusilado en los primeros
días de agosto de 1936, en una cuneta de la carretera N-630 a la
altura del cruce de Oliva de Plasencia.

· Jorge Plasencia García, apodado Chagorrita, alguacil
encargado de Abastos y cobrador de romaneos y arbitrios.

· Domingo López Castillo, banastero.

· Luis Iglesias.

· Isidoro Tejada.

· Un hombre conocido como Sebastián

· Un forastero, detenido en estado de ebriedad, llamado
Víctor Sánchez González.

Jorge, Domingo, Luis, Isidoro, Sebastián Y Víctor fueron
fusilados en la madrugada del 12 de septiembre de 1936, en la
carretera que une Aldeanueva con Granadilla, en la zona conoci-
da como Las Aldobaras, por donde corre el regato del Alagón.
Probablemente sus restos fueron luego tirados al río o despeña-
dos en la mina cercana.

· Gregorio Muñoz Martín, sereno municipal, y León
Castillo Castellano, fueron fusilados en algún lugar del térmi-
no de Sorihuela (Salamanca), en el paraje denominado La
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Balboneda. Su “delito” fue saludar con el puño en alto en su
despedida al subir el tren, cuando iban a incorporarse a filas
(movilizados con la llamada Quinta del Biberón). Sus cuerpos
serían dos de los llamados “cadáveres sin nombre” que apare-
cieron en el término de Sorihuela entre los meses de julio y sep-
tiembre de 1936, según el Libro de Defunciones de esa locali-
dad.

B) Fusilados tras Consejo de Guerra:

· Valentín Arias Navarro, afiliado a CNT, y Santiago
Moreno Pérez, condenados a la pena capital y ejecutados en
Plasencia (junto a los hervasenses Serapio Valle Castellanos y
Jesús Sánchez Ibáñez Artillero) a las 7 de la mañana del día 12 de
diciembre de 1936, en el Campo de Tiro, acusados de “compor-
tamiento hostil contra los sublevados en los primeros momentos
de la insurrección”.

· Felipe Navarro Blanco, comunista.

· Esteban Navarro Blanco, de CNT.

· Víctor Nieto Rodríguez, veterinario y concejal por
Izquierda Republicana.

El 10 de agosto de 1937 fueron sometidos a Consejo de
Guerra en Plasencia 20 aldeanovenses. Felipe, Esteban y Víctor
fueron condenados a muerte y fusilados en el Campo de Tiro el
10 de marzo de 1938. Todos los fusilados en Plasencia están
enterrados en una fosa común del cementerio, donde una placa
recuerda sus nombres y les rinde homenaje desde la primavera
de 2007.
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C) Otros represaliados:

· El Perero, viajó a Madrid con su camión de mercancías.
Fue seguido por falangistas locales, que lo asesinaron en la capital.

· Tomás Castillo Sánchez, apodado Azaña, agricultor,
estuvo encarcelado en Plasencia y El Puerto de Santa María.

· Tío Longinos López, albañil, del que se recuerda que
perdió las piernas estando preso en Toledo, mientras trabajaba en
la reconstrucción del Alcázar, para redimir pena por el trabajo.

· Serafín Gómez, apodado Pichorro, banastero, cumplió
condena en El Puerto de Santa María y Cuéllar.

· Tío Nicolás, apodado el Mozo, banastero, encarcelado
en Cáceres.

· Tío Antonio Corzo, apodado Chiche, agricultor y
comerciante de productos agrícolas, estuvo preso en El Puerto
de Santa María.

· Don Pablo del Santo Ángel, maestro en Aldeanueva,
escritor, encarcelado y “depurado”, reingresó en el cuerpo de
maestros a finales de los años 50. Durante la II República, escri-
bió en la revista pedagógica Atenea y, junto a la ya citada doña
Lola y otros maestros de la zona, constituyó un grupo pedagógi-
co imbuido del espíritu renovador y progresista de la Institución
Libre de Enseñanza.

· Ángel Duarte, apodado Garzo. Padre del célebre escul-
tor recientemente fallecido, fue jefe de Correos en Madrid.
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Estuvo encarcelado en Állora (Valencia) y fue depurado. Ya en
libertad, se ganó la vida como representante.

· Ernesto Marcos Rodríguez, tal vez originario de La
Vera, maestro en Aldeanueva, escritor e inspector jefe de
Enseñanza en Salamanca. Famoso en la Ciudad del Tormes por
su academia y por sus escritos, que firmaba bajo el seudónimo
Plotino. Su hijo Carlos Marcos, médico de profesión, fue tam-
bién encarcelado.

· Luis Rubio Comendador, farmacéutico con estableci-
miento en la calle Mayor, escritor y concejal en 1909.
Expedientado y destituido en 1937, encarcelado y desterrado
profesionalmente.

· José Rodríguez Brito, apodado Millonario, maestro
“depurado”. Reingresó en el cuerpo de maestros a principios de
los años 60 (62-63).

· José Navarro, huyó a Francia y regresó con la llegada de
la democracia.

· Al menos tres miembros de la familia conocida como los
Ratina, uno de ellos fusilado, otro encarcelado y un tercero
huido a Asturias.

· Algún vecino que, como Julio Sánchez Arias, hubo de
alistarse en la Legión para escapar de la represión.

· Juan López Martín, oficial del cuerpo de Carabineros de
la II República. Condenado a la pena capital, le fue conmutada
por 7 años de cárcel, que cumplió en el campo de concentración
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de La Tablada (Sevilla) y posteriormente en Cáceres. Vivió per-
manentemente vigilado hasta su fallecimiento en 1966.

3.7.2 - BAÑOS DE MONTEMAYOR

En 1936 Baños tenía más de 1.700 habitantes. El nivel de
vida era relativamente bueno, gracias a la agricultura, la ganade-
ría, la ebanistería, la cestería y otros oficios.

El día 22 de julio de 1936, fuerzas del Ejército ocupan
Baños de Montemayor y dominan la N-630 hasta el límite con la
provincia de Salamanca.

El jefe de puesto de la Guardia Civil, el brigada Dionisio
Vallejo Rosado, no declara el Estado de guerra ni se pone al lado
de los rebeldes tras el alzamiento, por lo que acabó siendo dete-
nido por sus propios subordinados. Se destituye a la Corporación
municipal republicana (en la que los comunistas tenían mucha
fuerza) y se nombra una Comisión Gestora, presidida por Carlos
Manzano, maestro y miembro del requeté. El Gran Hotel
Balneario y las Escuelas Graduadas fueron utilizadas como hos-
pital militar para la zona durante la guerra. Testigos de la época
nos cuentan que, pasados los primeros momentos de odio y vio-
lencia, Manzano se preocupó por los ciudadanos de Baños pre-
sos en Hervás, para evitar que se cometieran “barbaridades” con
ellos.

Tras la toma del pueblo, comenzaron las represalias: paseos,
encarcelamientos... Es una banda de más de 20 vecinos (falangis-
tas, caciques, sicarios...) la que en un primer momento hace el tra-
bajo represivo más sucio, con la plena permisividad de las auto-
ridades civiles y militares, y sin que los párrocos don Pedro y don
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Gabriel hicieran nada por evitarlo o aminorarlo (especialmente,
en el caso del segundo, muy afecto al nuevo régimen).

Como sucede en Hervás, y como en casi cada pueblo de
España, la memoria popular conserva aún los nombres de los
verdugos. Pero esos no son los nombres que nos interesan.
Nuestro deseo es honrar a las víctimas, recordar sus nombres y
rendir homenaje a sus ideales y su sacrificio.

A) Fusilados tras paseos:

· Juan Campos, apodado Juanillo, agricultor y padre de
6 hijos. Presidente de la Junta del Balneario.

· Modesto Díaz González, aserrador.

· Manuel Regidor González, aserrador.

· Ciriaco Alindado, apodado el Caco, agricultor y gana-
dero. Juan, Modesto, Manuel y Ciriaco fueron fusilados, proba-
blemente en agosto de 1936, en la cuneta del cruce de La Jarilla
con la N-630, y enterrados allí mismo, en una fosa común en la
que aún reposan sus restos.

· Emiliano Bravo, apodado Cantares, jornalero.

· Fernando Regidor, apodado Juaninis, concejal.

· Bernardino, apodado el Portugués, albañil.
Seguramente Emiliano, Fernando Y Bernardino sean tres de los
ciudadanos fusilados en agosto de 1936 en el término municipal
de La Hoya (Salamanca).
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· Miguel Escobar Pardo. Natural de Baños de
Montemayor, casado, jornalero de profesión, de 25 años de edad
y domiciliado en Campillo de Salvatierra (Salamanca). Aparece
como fusilado el 31 de agosto de 1936 en el Libro de
Defunciones de Puente del Congosto (Salamanca).

B) Otros represaliados:

Fueron condenados a 30 años de prisión, conmutados por
6 años:

· Justo Jiménez González, apodado el Cojo, sastre, mili-
tante comunista, alcalde y concejal de Baños (1934-1936) y secre-
tario del Ayuntamiento de Jarilla. Cumplió condena en el Puerto
de Santa María (Cádiz). Más tarde, en 1947, fue detenido como
enlace de zona del “maquis” o guerrilla antifranquista. Juzgado
por lo militar en Madrid, fue condenado a 15 años de prisión por
“pertenencia en la clandestinidad al partido comunista”. Pasó por
la cárceles de Plasencia, Carabanchel, Yeserías, Burgos y El
Dueso (Santoña, Cantabria). Fue puesto en libertad en 1956, y
reside desde entonces en Béjar. El 14 de julio de 2007 cumplió
105 años.

· José Regidor Muñoz, apodado Gabina, concejal y
zapatero de profesión.

Fueron condenados a 20 años de prisión, conmutados por
4 o 6 años:

· María Díaz González, valiente mujer que supo enfren-
tarse a muchas dificultades dentro y fuera de la cárcel para sobre-
vivir y sacar adelante a los suyos.
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· Emilio, apodado Cagajones, agricultor.

· Santos Bravo, apodado Cantares, ganadero.

· Vicente Martín Borrajo, secretario de la agrupación
local del Partido Comunista. Luego, carbonero en Madrid.

· Manuel, apodado el Cestero, comunista, se encargaba
de la distribución en la localidad de la publicación Mundo Obrero.

· Vicente Vivas, teniente de la aviación republicana. Ya en
libertad, regentó un comercio de ultramarinos en Baños.

· Cristino, apodado el del Castañar, natural de La
Garganta y agricultor.

· Andrés Campos Cantero, apodado el Capón, concejal.
Cumplió 2 años de pena en los Batallones de Trabajadores
Penados, construyendo el Parque de Los Pinos en Plasencia y las
obras de la “traída del agua” en Piornal.

· Pedro Vázquez Martín, apodado Garrapichano.
Jornalero, agricultor y concejal. Cumplió 2 años de cárcel en
Batallones de Trabajadores Penados, también en Plasencia y
Piornal. En 1947 fue detenido como enlace del “maquis” y juz-
gado militarmente en Madrid por “pertenencia al partido comu-
nista en la clandestinidad”. Condenado a 15 años de prisión, pasó
por la cárceles de Cáceres, Carabanchel y El Dueso. Murió en
1988, a los 91 años de edad.

Asimismo, incluimos en esta lista de vecinos de Baños repre-
saliados a las 10 o 12 mujeres que fueron peladas y/o ricinadas y
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paseadas por la calle; los muchos ciudadanos de Baños que pasa-
ron algún tiempo en la cárcel de Hervás; los componentes de la
Corporación municipal republicana, a los que les fueron expro-
piados sus bienes, que pasaron a manos de los falangistas locales.

Por último, mencionar a Gonzalo Jaramago, cestero y
alcalde de Baños que, como aún recuerdan algunos vecinos de
edad avanzada, recibió tantas palizas de los “vencedores” que
acabó perdiendo la razón, siendo ingresado en el manicomio de
Plasencia, donde falleció.

3.8- OTRAS VÍCTIMAS RELACIONADAS CON EL
ALTO AMBROZ 

· Las personas, procedentes de otras localidades, fusiladas
en Las Cañadas (carretera Baños-Hervás): Juan Domínguez
Rodríguez (de Peñacaballera), Pedro Muñoz García (de Béjar),
Esteban Gallego (de Puerto de Béjar), Pedro González García
(de Puerto de Béjar) y Julio Moreno Blázquez (de Santibáñez
de Béjar). Algunos de ellos están enterrados en una fosa común
en el cementerio de Hervás. En el pleno del Ayuntamiento de
Hervás del día 1 de octubre de 1936, en el apartado de gastos,
uno de los puntos dice así: “Pago a varios por traslado de cadá-
veres, 22 pesetas con cargo al capítulo 8, art. 1.º”.

· Las personas, procedentes de otras localidades, ejecutadas
en la zona conocida como El Retamar, en Baños de Montemayor
(más allá de La Olivilla, en la orilla oeste del pantano): Antonio
Durán Oleiza (de Béjar, funcionario de prisiones), José
Naranjo (de Béjar, funcionario de prisiones) y Pedro Herrero
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(de Zarza de Granadilla, fusilado quizás en otra zona también
cercana a Baños), junto a otras personas cuyo número e identi-
dad todavía desconocemos.

· Muchos españoles pasaron por la terrible experiencia de
los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra
Mundial. Eran los doblemente perdedores: perdieron la Guerra
Civil y, huidos a Francia, cayeron en manos de los invasores nazis.
Fueron más de 9.000, 7.200 de ellos en el campo de Mauthausen-
Gusen, de los que 5.000 murieron. A muchos de los que salvaron
la vida aún les aguardaban largas décadas de exilio.

De los muertos españoles en campos nazis, tres eran origina-
rios de nuestra comarca: Máximo Cabezalí Paniagua (que apa-
rece en un listado de muertos de Mauthausen como natural de
Baños de Montemayor), Francisco Fernández Villavieja (falleci-
do el 10 de diciembre de 1942, aparece en un listado de muertos
de Mauthausen como natural de Hervás) y Tomás Iglesias
Iglesias (muerto en el campo de exterminio de Gusen el 8 de
enero de 1942 y registrado como natural de Casas del Monte).

A éstos habría que sumar también algunos nombres de per-
sonas, relacionadas con la guerrilla antifranquista, detenidas en el
Alto Ambroz, y en cuya documentación, por la razón que sea,
aparece, de la forma confusa que a continuación reproducimos,
la palabra Hervás. Son:

· Lorenzo Sánchez Sánchez, natural de Pinofranqueado y
vecino de Hervás (Ovejuela).

· Casto Sánchez Sánchez, natural de Hervás (Ovejuela) y
vecino de Hervás (Ovejuela).
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· Emilio Galán Martín, natural de Ovejuela (Hervás) y
vecino de Ovejuela (Hervás).

· Miguel Guijo Moreno, natural de Hervás (Garganta de
Baños) y vecino de Hervás (Garganta de Baños).

· Salvador Barrios Hernández, natural de Hervás (La
Garganta) y vecino de Hervás (La Garganta).

Es de justicia recordar y reconocer el heroico empeño de
este ejército guerrillero, tan pequeño en número como inmenso
de corazón, que prefirió continuar la lucha por la libertad, mien-
tras tuviesen esperanzas, antes de entregarse al triste y cierto des-
tino de la cárcel o la muerte.

La franja de territorio que se extiende al norte de
Navalmoral, Plasencia y Coria fue la zona de operaciones de la
llamada XII División de la Agrupación Guerrillera Extremadura
Centro, dirigida por Pedro José Marquino Monge, el Francés.
Entre sus filas, cabe destacar a Gerardo Antón Garrido, Pinto
(jefe de una de las partidas de dicha división, natural de Aceituna,
que anduvo por estas sierras y protagonizó episodios como el
conocido de Jarilla) y a otros que fueron enlaces de la guerrilla en
La Garganta, Baños, Cabezabellosa y otras tantas localidades (ver
cuadro en anexo IV).
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EPÍLOGO

A menudo tenemos noticia de terribles sucesos ocurridos
en lugares distantes, o en un tiempo lejano, a gentes de cuyas
vidas, costumbres y creencias apenas conocemos nada. Esas
noticias llegan a nuestro conocimiento, pero pocas veces nos
conmueven.

En cambio, cuando el relato de lo ocurrido es cercano,
cuando conocemos a los protagonistas de los hechos o a sus alle-
gados, cuando paseamos por los lugares en los que tuvieron
lugar... entonces es cuando el intelecto y los sentimientos unidos
nos exigen saber qué, cómo, quiénes, por qué...

Es esa doble exigencia del pensamiento y de la emoción la
que nos lleva a recorrer este “camino de la memoria”. Sabiendo,
como en este caso que nos ocupa de la Guerra Civil y la posgue-
rra, que se hace tarde, que se nos están yendo los pocos super-
vivientes que aún permanecen entre nosotros y cuyo imprescin-
dible testimonio necesitamos recabar para conocer aquellos
datos y circunstancias de los que no quedó huella en los archi-
vos oficiales.

Este trabajo ha pretendido, con humildad y con el máximo
rigor y honestidad posibles, que las gentes del Alto Ambroz en
general y de Hervás en particular podamos recuperar esa parte
oscura de nuestra historia, poniendo nombre a las víctimas de
aquellos terribles momentos y pregonando su honor, su dignidad
y su inocencia de aquellos delitos por los que tan injusta y arbi-
trariamente fueron acusados y penados.
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Porque para perdonar y olvidar algo, lo que sea, es necesa-
rio conocerlo previamente.

Sé bien que éste es un trabajo incompleto. Esta investiga-
ción ha llegado hasta donde ha sido materialmente posible en el
tema que era su principal foco de atención: el de los represalia-
dos. Pero quedan muchos acontecimientos y personajes de este
período histórico, mencionados a lo largo de esta investigación,
que sin duda merecerían un estudio monográfico por parte de
historiadores e investigadores:

· La génesis y evolución del movimiento asociativo y sin-
dical del Alto Ambroz, desde finales del siglo XIX hasta la llega-
da de la Guerra Civil (UGT, CNT, masonería, casas del pue-
blo...).

· La experiencia de los “yunteros” de Aldeanueva del
Camino y la ocupación y explotación colectiva de terrenos de la
familia Maxide.

· La enseñanza, y especialmente la experiencia de los maes-
tros progresistas de la comarca (doña Lola, don Pablo del Santo
Ángel, don Ernesto Marcos, don José Rodríguez...), que desarro-
llaron su tarea bajo la influencia de los postulados de la
Institución Libre de Enseñanza y, tras el Alzamiento, se vieron
afectados por las Comisiones de Depuración del Magisterio
(Decreto del 8-11-1936).

- El estudio de los resultados electorales durante la II
República en Baños de Montemayor, Hervás y Aldeanueva del
Camino (donde obtuvieron un respaldo mayoritario el Partido
Comunista, el Partido Socialista e Izquierda Republicana, respec-

Francisco Moriche Mateos

124



tivamente) y su puesta en relación con la vida económica, social
y cultural de estas localidades.

- La historia de los periódicos y revistas de la comarca: El
Eco de Hervás, El Ariete, El Ambrot, El Septentrión Extremeño, El
Sembrador de Hervás, La Voz de Hervás (Hervás), La Temporada
(Baños de Montemayor), La Medicina Ferroviaria y El Agricultor
(Aldeanueva del Camino), objeto de estudio este último de un
precioso libro de M. Ángel Melón.

- La guerrilla antifranquista o “maquis”, desde la Garganta
y Baños hasta Jarilla y Cabezabellosa: guerrilleros, enlaces, opera-
ciones, delatores, contrapartidas, Juzgado Especial de Rebeldes...

- Trabajos biográficos sobre aquellas personas, como Luis
Rubio Comendador; Luis García Holgado; Joaquín González
Fiori; Ángel Pérez Neila; Ernesto Marcos Rodríguez, Plotino;
Justo Jiménez González, El Cojo; Aurelio Pascual Lorenzo y
otros muchos, cuyo papel histórico y vivencias personales pue-
den sin duda ayudarnos a un mejor conocimiento y comprensión
de aquellos tiempos difíciles que aquí hemos recordado.

Espero y deseo, por último, que este libro cumpla el objeti-
vo principal para el que fue concebido: luchar contra el olvido,
abrir paso al mar de la memoria.
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ANEXO I 

Conversación con Justo Jiménez, el Cojo



El 21 de junio de 2007, a las 6 de la tarde, llegamos a Béjar.
Alejandro Vázquez va a visitar, como todos los años, a Justo
Jiménez González, el Cojo, “maquis”, guerrillero, rebelde y
comunista, y que fuera, allá por los años de la Guerra Civil y la pos-
guerra, compañero de fatigas de su padre, Pedro Vázquez.

Justo Jiménez cumplirá 105 años el próximo 14 de julio, y
Alejandro nos ha puesto al tanto de sus buenas facultades físicas y
mentales unos días antes, mientras, en el transcurso de esta inves-
tigación, realizábamos un reportaje fotográfico de la zona de Santa
Bárbara, en Puerto de Béjar, donde murieron fusilados siete herva-
senses.

Al llegar a su domicilio, somos recibidos por su hija Carmen
y por una de sus nietas. Nos conducen directamente a un salonci-
to, donde Justo nos espera sentado, con el pie apoyado sobre un
cojín en el suelo, despierto y con gesto sereno. Recibe muy afec-
tuosamente a Alejandro, que nos presenta. Le mostramos unas
cajas de cerezas que le llevamos como obsequio, y él las prueba
con gusto.

Su hija Carmen nos comenta que en el último año su padre
ha tenido “un buen bajón”, entre otras razones porque ha perdido
bastante oído y tampoco puede ya escribir, como gustaba de hacer
a menudo. Sin embargo, sorprende su buen aspecto físico, su ros-
tro sin apenas arrugas, que más aparenta ser el de un hombre de
70 años que el de alguien que ha rebasado ya el siglo de edad.

Relajadamente, levantando un poco la voz, iniciamos nues-
tra conversación. Alejandro le cuenta que estoy escribiendo sobre
aquellos tiempos, y que me interesa mucho escuchar los recuer-
dos que quiera compartir conmigo. A Justo le parece bien.
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Carmen nos prepara un delicioso café con pastas y participa en
la charla, pues ella conoce y ha vivido y sufrido también las vici-
situdes de la vida de su padre.

Justo Jiménez, el Cojo, nació en Aldeanueva de Santa Cruz
(Ávila) el 14 de julio de 1902. Nos cuenta que a los 20 años,
viniendo de Francia, enfermo, fue ingresado en San Sebastián y
tuvieron que amputarle una pierna. Vino después a vivir con sus
padres a Baños, donde se casó, se estableció y comenzaron su
lucha y sus “problemas”.

Francisco Moriche: Justo, ¿cómo era la vida en Baños
durante la República? 

Justo Jiménez: Se vivía bien, había trabajo. Vivían en el
pueblo 1.700 o 1.800 personas. Los comunistas ganamos las elec-
ciones municipales.

FM: ¿Cuál era su oficio? 

JJ: Yo he sido siempre sastre, aunque por aquel tiempo tam-
bién fui concejal y alcalde de Baños y, más tarde, también
Secretario del Ayuntamiento de Jarilla.

FM: ¿Y cuál fue su delito? 

JJ: Sobre todo, ser comunista. También, que en un terreno
que teníamos en Baños puse una viña, de unas 12.000 cepas, y
pagué los jornales a tres pesetas, el doble de lo que pagaban los
terratenientes. Esa fue la “puntilla”.

FM: ¿Qué pasó después? 
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JJ: Pues llegó la Guerra Civil, me detuvieron y me enviaron
a El Puerto de Santa María, donde cumplí 6 años de cárcel.
Luego volví a Baños, y recuerdo que cuando venía alguien impor-
tante a veranear, por ejemplo el gobernador, me tenían en la pri-
sión local todo el tiempo que duraban sus vacaciones. Luego me
enrolé en el “maquis”, en la guerrilla, como enlace y correo.
Viajaba mucho, sobre todo a Madrid. Me delataron y detuvieron
en 1947 y rodé por muchas cárceles: Plasencia, Carabanchel,
Yeserías, Burgos y El Dueso. Salí en el año 56. En total, 14 años
y dos meses de cárcel desde 1936.

FM: ¿Y luego? 

JJ: Me vine a Béjar a trabajar y a vivir. Fue entonces cuan-
do prometí no volver a Baños en mi vida. Me han ofrecido
muchas veces llevarme, pero la palabra dada es la palabra dada.
Como me han ofrecido también muchas veces, hace años, parti-
cipar en la vida política aquí en Béjar, aunque fuera simbólica-
mente. Pero no he querido.

FM: Después vino la democracia, y ahora se afronta la
recuperación de la memoria de aquellos años tan difíciles. ¿Qué
le parece? 

JJ: La Transición se hizo en paz, pero fue un engaño, en el
que participaron también comunistas como Carrillo. En reali-
dad, nunca nos podrán devolver todo lo que nos quitaron. De
todas formas, ahora Zapatero está haciendo algunas cosas
valientes.

FM: ¿Tiene la impresión, después de una vida tan larga, de
que siempre ha habido, hay y habrá dos Españas? 
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JJ: (Asiente con un gesto) Siempre lo he visto así, y no sólo
en la política.

FM: Está usted escribiendo sus memorias, desde principios
del siglo XX hasta hoy.

JJ: Llevo escritos 9 libros, que están todos sin publicar. Se
quedarán para la familia. Ahora ya no escribo.

Después de hora y media de conversación, entrecortada por
algunos silencios, notamos a JUSTO algo cansado. Como se dice
por aquí, es un hombre “recio”, tiene genio. Carmen nos lo con-
firma: “Siempre ha sido así”. Pero va a cumplir 105 años. Aun así,
lleno de voluntad y vida, se apoya en su bastón y camina sin
ayuda por la casa.

Es un anciano a la vez entrañable y valiente. Le pido su
firma, que él estampa con seguridad. Aún me quedan muchas
preguntas por hacerle, para las que no sé si habrá oportunidad en
otra ocasión. Antes de despedirnos con un abrazo, le digo:
“Justo, ¿cómo ve usted ahora el pasado? ¿Con qué sentimien-
tos?”. Y muy serio, me responde: “Yo nunca he odiado a nadie.
Ni antes, ni ahora”.

Gracias, Carmen. Gracias, Justo.
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ANEXO II 

“Memoria Histórica de Hervás”, Francisco Moriche Mateos
Publicado en La Crónica del Ambroz n.º 26 

(noviembre de 2006).



Dedicado a Don José, maestro depurado de Aldeanueva
del Camino, que me enseñó, durante el curso 1973-74, a mirar la
sierra con sus prismáticos y la vida con sus palabras y su valor.

(I) 

Tras cuarenta años de dictadura y treinta de democracia,
aparece, quizá corta, pero deseada, la ley para la Recuperación
de la Memoria Histórica.

También comienzan, como siempre y desde la misma trin-
chera, las malolientes preguntas y opiniones: “¿Para qué remo-
ver? Son malos recuerdos, no es buen momento…”.

Somos muchos los que crecimos bajo una única y obligato-
ria versión del Movimiento Salvador y luego… hemos seguido
madurando con el olvido voluntario.

¡Ya está bien! ¿Qué pasó? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Dónde
están enterrados? ¿Cómo fue su tiempo de cárcel, de depuración,
de trabajos forzados, de exilio y destierro? ¿En qué situación que-
daron sus familias? 

Hijos, nietos, demócratas y progresistas en general quere-
mos rescatar del olvido sus historias por muchas razones: a) dar-
les sepultura como merecen; b) recuperar su memoria y sus ide-
ales; c) devolverles la dignidad arrebatada… 

Seguramente haya miedo a la revisión de los nombres de los
verdugos. No es ese el deseo, salvo en casos muy señalados por
su cargo y su responsabilidad en aquellos momentos. A nadie
interesa el sufrimiento ni la vergüenza de sus descendientes.
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Además de injusto, puede entorviscar la sociedad, reavivando ren-
cores estériles, sobre todo en pequeños núcleos de población
como el nuestro.

Pero sí queremos saber quiénes fueron las víctimas, quiénes
perdieron la guerra y la vida por sus ideales, quiénes fueron fusi-
lados (tras un paseo o un consejo de guerra), enterrados en fosas
comunes, encarcelados durante años, condenados a trabajos for-
zados… Quiénes sufrieron destierro, exilio, depuración, incauta-
ción de sus bienes o acabaron sus días en los campos de extermi-
nio nazis… 

Poder hoy recuperar sus nombres, su final, sus ideas, su dig-
nidad y su memoria, es algo que merecen su familia y su pueblo,
y que necesita la conciencia individual y colectiva de sus paisanos.

La ley quizá sea corta. El camino será largo, laborioso, duro
y, en muchas ocasiones, estéril. Pero intentarlo habrá merecido la
pena.

(II) Hervás fue ocupado el 21 de julio de 1936 por milita-
res y guardias insurgentes, tras cierta oposición por parte de un
vecindario que contaba con muchos votantes socialistas. En un
primer momento, los falangistas detienen a 40 vecinos, mientras
otros se refugian en la sierra. Comienza la represión en forma de
fusilamientos, reclusión, depuración… Todo ello tras ser acusa-
dos de delitos como: rebelión, adhesión a la rebelión, sedición,
tenencia ilícita de armas… 

Los fusilamientos se llevaban a cabo en cunetas, tapias de
cementerios, puentes… En las actas de defunción solían apare-
cer como causas de la muerte: hemorragias, traumatismos… Las
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condenas de reclusión se cumplían en cárceles como la de
Hervás, sin dotación, desbordadas y con problemas de manuten-
ción, higiene y salubridad.

(III) 

Las personas que aparecen aquí son aquellas de las que ha
sido posible recuperar datos, por transmisión oral o recogidos
en libros y documentos.

Son sólo ejemplos representativos, pues fueron muchas
más las víctimas en Hervás y otros pueblos de la comarca. Para
todos ellos mi mayor consideración, gratitud y reconocimiento.

No creo que nadie deba molestarse por la aparición del
nombre de un familiar en esta relación. En cualquier caso y si
así fuera, además de pedir excusas, recordaría que los grandes
hombres y mujeres de un pueblo, su ejemplo y su obra no per-
tenecen tan sólo a su familia, son patrimonio de toda la huma-
nidad.

El perdón es necesario (aunque cueste). El olvido es
nefasto. No devuelve la dignidad a los olvidados ni dice nada
bueno de los olvidadizos. Si acaso, hace a estos últimos respon-
sables de la posible repetición de hechos históricos tan lamen-
tables.

Por ello, y por razón de conciencia, escribo estas líneas e
insto a las autoridades locales actuales (sucesoras legítimas de
aquellas que en 1936 servían a España de la misma forma y con
el respaldo de las urnas) a colocar una placa o una lápida, en
recuerdo y homenaje de aquellos hijos del pueblo que perdieron
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la vida o la libertad luchando por sus ideales democráticos, para
que todos los que admiramos su ejemplo y compartimos sus
ideas podamos depositar unas sencillas rosas rojas en su memo-
ria, por ejemplo cada 14 de abril.

Francisco Moriche Mateos

140



ANEXO III 

Homenaje a la República y los hervasenses víctimas de
la dictadura (14 de abril de 2007) 



El 14 de abril de 2007 tuvimos el honor y la satisfacción de
rendir homenaje a nuestros vecinos víctimas de la represión
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Un centenar de
ciudadanos participó en el acto, que Jónatham 
F. Moriche y Marcos Díaz describían así en las páginas de La
Crónica del Ambroz (núm. 31, abril de 2007, pp. 1011):

Con la asistencia de en torno a un centenar de
personas, vecinos y amigos de la Villa de Hervás,
muchos de ellos familiares directos de víctimas del
franquismo, se celebró en la mañana de ayer 14 de
abril el Acto-Homenaje a la República y a los herva-
senses víctimas de la dictadura. Primero, a las puertas
de la Casa de la Cultura de la localidad, se realizó una
recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento la
colocación de una placa en homenaje a todos los que
sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la pos-
guerra y la celebración de un acto de reconocimiento
a las víctimas con ocasión de la colocación de dicha
placa. Después, ya en el salón de actos del edificio,
intervinieron los vecinos Jorge Rubio, Gabriel
Jiménez, Manuel Menasalvas y Francisco Moriche.
Jorge Rubio introdujo el acto, dio la bienvenida a los
asistentes y presentó a quienes sucesivamente harían
uso de la palabra.

Gabriel Jiménez, hijo él mismo de un republica-
no fusilado, y tras hacer lectura del manifiesto “Con
humildad, con agradecimiento“ presentado hace un
año en las conmemoraciones del septuagésimo aniver-
sario de la proclamación de la II República, hizo un
firme y emocionado alegato antifascista y antibelicista,
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poniendo en primer plano la vigencia de los ideales
democráticos y progresistas de la II República y criti-
cando duramente a quienes, “casi descendientes” de
los facciosos del 18 de julio, “manipulan, mienten,
hacen guerras, no respetan ni al Parlamento ni a las
instituciones internacionales, no piden perdón por las
víctimas que están causando en este momento y se
niegan a condenar el franquismo”. “No es revanchis-
mo, es hacer justicia”, dijo Gabriel, para concluir con
un vibrante “¡Viva la República!”.

Manuel Menasalvas se confesó, desde su identidad
“libertaria”, “orgulloso y emocionado” por este acto de
homenaje, del que destacó su carácter “antifascista”.
Coincidió con Gabriel en mostrar su preocupación por
cómo hoy día “un sector político de la sociedad españo-
la ha entrado en una involución, un recorrido que no
sabemos a dónde conduce, pero que no tiene ningún
buen viento. Detrás de él puede estar el precipicio”.
“Va siendo hora de empezar a organizarnos otra vez,
aunque cueste”, advirtió. Después trazó un recorrido
histórico por la República y la Guerra Civil, instigada
por “militares, terratenientes, capitalistas, falangistas y el
clero, que aunaron sus fuerzas para declarar la guerra al
pueblo español, en defensa de sus privilegios”. Manuel
describió y dio lectura a documentos históricos que
prueban la “violencia meticulosamente programada” de
los facciosos, bendecida por la Iglesia católica, que
“nunca ha hecho un mea culpa” por aquellos hechos.

Cerró el acto la intervención de Francisco
Moriche, que destacó en primer lugar cómo “los hijos
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y los nietos de las víctimas, cuyo sufrimiento no ha
sido nunca debidamente reconocido, conviven con
nosotros, y algunos de ellos están hoy aquí, luego no
hace tanto tiempo de aquellos hechos como dicen los
vencedores para desalentar la recuperación de nuestra
memoria histórica”. Después, hizo un extenso, detalla-
do y demoledor retrato de la represión y la violencia
facciosa en Hervás, donde “no hubo guerra, porque
las guerras tienen batallas y en Hervás no hubo ningu-
na batalla, sólo la acción incivil, injusta, cruel y despro-
porcionada de algunos hervasenses sobre otros, años
terribles de listas negras, denuncias, paseos, consejos
de guerra sumarísimos selectivos o arbitrarios, sólo
por pensar, por defender unos valores o ideales, a
veces sólo por envidia o por pura maldad. Hoy, 14 de
abril de 2007, nos interesan las víctimas y la verdad,
para que sean posibles la reconciliación y, quizás, algún
día, el perdón. Lo que no permitiremos es el olvido”.
Después, en el que supuso un momento de gran emo-
ción para todos los presentes, hizo lectura del extenso
listado de hervasenses represaliados, a los que descri-
bió como “los ciudadanos más limpios, más íntegros y
más dignos de su comunidad”: varias decenas de veci-
nos de Hervás, jornaleros, campesinos, camineros,
artesanos, taberneros, comerciantes, maestros o fun-
cionarios víctimas de paseos, ejecución tras consejo de
guerra o presidio, haciendo también mención al sufri-
miento y las humillaciones padecidas por sus esposas,
hijos y demás seres queridos.

Cerrada esta primera parte del homenaje, los pre-
sentes abandonaron la Casa de la Cultura para marchar
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hasta el cementerio de la localidad, donde, sobre el
punto en que se halla una fosa común con los restos
de varias víctimas de los asesinatos fascistas, se depo-
sitaron rosas y claveles, una leyenda conmemorativa y
una bandera republicana, y se guardaron unos minutos
de respetuoso y emocionado silencio.

El manifiesto-solicitud, que durante ese acto y en las sema-
nas posteriores respaldaron con su firma numerosos vecinos de
Hervás, es éste:

Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas
de Hervás, solicitamos del grupo municipal socialis-
ta de la Corporación que usted preside, la presenta-
ción de una moción-propuesta al Pleno en la que se
apruebe:

-La colocación de una placa en el Salón de
Plenos, o en una plaza, o calle o monumento, en
homenaje a todos los que sufrieron represalias duran-
te la Guerra Civil y la posguerra,

-La celebración de un acto de reconocimiento a
las víctimas con ocasión de la colocación de dicha
placa.

En Hervás, a 14 de abril de 2007”.

En agosto de 2007, este manifiesto y las firmas de apoyo
recabadas fueron entregadas por los promotores de la iniciativa a
Sergio Pérez Neila, actual alcalde socialista de Hervás y nieto del
represaliado Ángel Pérez Neila.
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Toda la información sobre esta iniciativa puede encontrase
de forma actualizada en el sitio de Internet: http://hervasmemo-
ria.blogspot.com, en el que puede descargarse una versión digital
de este libro.
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ANEXO IV 

Tablas:

IV. 1 
Alcaldes de Hervás entre 1931 y 1979

IV.2 
Miembros represaliados de corporaciones municipales

republicanas de Hervás

IV.3 
Enlaces guerrilleros de la comarca detenidos

IV.4 
Ciudadanos naturales o vecinos de Hervás víctimas de 

la represión durante la Guerra Civil y la dictadura
(por orden alfabético)
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IV.1 - Alcaldes de Hervás entre 1931 y 1978  

RÉGIMEN  AÑO  NOMBRE  

Monarquía  1931  Primitivo Martín Sánchez  

II República  1931  Ángel Barrios Pérez  

II República  1932  Amandio López Comendador (por enfermedad de A. Barrios)  

II República  1934  Plácido Lanzos Herrero  

II República  1936  Ángel Barrios Pérez (por reposición)  

Dictadura  1936  Eduardo Cortes Amores (Comisión Gestora)  

Dictadura  1938  Germán Sánchez Martín (Comisión Gestora)  

Dictadura  1940  Manuel Álvarez Pérez  

Dictadura  1945  Emilio López Gómez  

Dictadura  1947  Eduardo Cortés Amores  

Dictadura  1948  Modesto Sánchez Muñoz (alcalde accidental)  

Dictadura  1949  Jaime Martín Herrero  

Dictadura  1955  Francisco Cid Gómez-Rodulfo  

Dictadura  1958  Gaspar López Gil (hasta cese en 1978)  

 
NOTA: Desde 1978 y hasta la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas  
en abril de 1979, ocupó el cargo, designado por la autoridad gubernativa, Aureliano Mellado  
Hernández.  

IV.2 - Miembros represaliados de corporaciones municipales republicanas de Hervás  

NOMBRE  CARGO  

Ángel Barrios Pérez  Alcalde (1931 y 1-III-1936)  

Nicomedes Blanco Valle  Concejal (1931-1933)  

Patricio Ferreira Mártil  Concejal (1-III-1936)  

Guillermo Herrero Herrero  Concejal (1-III-1936)  

Luis García Holgado  Primer Teniente de Alcalde (1-III-1936, hasta su dimisión por 
traslado el 8-V-1936)  

Anastasio Martín Marín  Concejal (1-III-1936) y Primer Teniente de Alcalde (31-V1936, en 
sustitución de Luis García Holgado)  

Eustaquio Oliva Cerro  Concejal (1-III-1936)  

Miguel Ibero Alonso  Concejal (31-V-1936, en sustitución de Luis García Holgado)  
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IV.3 - Enlaces guerrilleros de la comarca detenidos  

NOMBRE  LOCALIDAD  DETENCIÓN  OBSERVACIONES  

Pedro Vázquez Martín  Baños de 
Montemayor  

21-I-1947  Detenido en la 
estación de ferrocarril 
de Herreruela  

Justo Jiménez González  Baños de 
Montemayor  

9-II-1947  Efectuó viajes a 
Madrid en 
colaboración con los 
guerrilleros  

Bernardo Conde Vega  Garganta de Baños  19-II-1947  Facilitó alimentos al 
maquis y no dio 
cuenta a la Guardia 
Civil  

Salvador Barrio Hernández  Garganta de Baños  19-II-1947  Id.  

Miguel Guijo Moreno  Garganta de Baños  19-II-1947  Id.  

 
Fuente: AHPCGC, OP, Informes 1947.  



IV.4 - Ciudadanos naturales o vecinos de Hervás víctimas
de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura.

A 

Nombre: ACERA GARCÍA, Santiago. Apodo: Tío Faena.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Labrador,
tabernero y tratante. Represalia: Prisión.

Nombre: ÁLVAREZ MARTÍN, José. Apodo: Pepe Gorrón.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Labrador.
Represalia: Paseado (Puerto de Béjar, 13 de septiembre de 1936).

Nombre: AMADOR ARIAS, Teófilo. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.

B 

Nombre: BARBERO GÓMEZ, Pelayo. Natural: Hervás.
Residente: Salamanca. Profesión: Ferroviario. Represalia:
Prisión.

Nombre: BARBERO LORENZO, Genaro. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Panadero. Represalia: Prisión.

Nombre: BARBERO MARTÍN, Marcelo Jerónimo. Natural:
Hervás. Residente: Salamanca. Profesión: Ferroviario.
Represalia: Prisión.

Nombre: BARBERO MARTÍN, Rogelio. Natural: Hervás.
Residente: Salamanca. Profesión: Ferroviario. Represalia:
Prisión.

Represión, silencio y olvido. Memoria Histórica de Hervás y el Alto Ambroz

153



Nombre: BARRAGÁN HERNÁNDEZ, Máximo. Apodo:
Tatito. Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión:
Jornalero. Represalia: Prisión.

Nombre: BARRIOS PÉREZ, Ángel. Natural: Andújar (Jaén).
Residente: Hervás. Profesión: Ebanista. Represalia: Fusilado
(Plasencia, 15 de mayo de 1937).

Nombre: BASTOS VALLE, Benito. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.

Nombre: BLANCO VALLE, Nicomedes. Apodo: Carambanero.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Trabajador de
Obras Públicas. Represalia: Paseado (Hervás, 5 de agosto de 1936).

Nombre: BLÁZQUEZ LÓPEZ, Juan. Apodo: El Caco.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Banastero.
Represalia: Desplazado (por destierro de su esposa).

C

Nombre: CALZADO BERROCOSO, Antonio. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero y músico.
Represalia: Se alista en la Legión y fallece en combate.

Nombre: CALZADO GARCÍA, Vicente. Apodo: Calzaíllo.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Ebanista.
Represalia: Prisión.

Nombre: CASTELLANO CASTELLANO, Marcial. Apodo: El
Talento. Natural: Hervás. Residente: Madrid. Profesión:
Guardia Civil. Represalia: Prisión y depuración.
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Nombre: CASTELLANO MAJADAS, Benjamín. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia:
Prisión.

Nombre: CASTELLANO SÁNCHEZ, Ángel. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia:
Prisión.

Nombre: CIPRIÁN SÁNCHEZ, Francisco. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.

Nombre: COLMENAR CASTELLANO, Marino. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Labrador. Jefe de Orden
Público. Represalia: Paseado (Puerto de Béjar, 13 de septiembre
de 1936).

D 

Nombre: DE LA CALLE HERNÁNDEZ, Mariano. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Panadero. Represalia:
Prisión.

F

Nombre: FERNÁNDEZ PEÑA, Germán. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Paseado
(Hervás, 1 de septiembre de 1936).

Nombre: FERNÁNDEZ VILLAVIEJA, Francisco. Natural:
Hervás. Residente: -. Profesión: -. Represalia: Fallecido en el
campo de concentración de Mauthausen (10 de diciembre de
1942).
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Nombre: FERREIRA CASTELLANO, José. Apodo: Fefo.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Labrador.
Represalia: Prisión.

Nombre: FERREIRA MÁRTIL, Patricio. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Tabernero, arriero y encargado
de cortas. Represalia: Prisión.

G 

Nombre: GALLARDO MATAS, Antonio. Apodo: Bigote.
Natural: Torremocha (Cáceres). Residente: Hervás. Profesión:
Ebanista. Represalia: Paseado (Puerto de Béjar, 13 de septiem-
bre de 1936).

Nombre: GARCÍA GIL, Ladislao. Apodo: Calzones. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Maestro solador.
Represalia: Prisión.

Nombre: GARCÍA HOLGADO, Luis. Natural: Lumbrales
(Salamanca). Residente: Hervás (luego, Cáceres). Profesión:
Funcionario de Correos. Represalia: Paseado (Hervás, 21 de
septiembre de 1936).

Nombre: GARCÍA SÁNCHEZ, Felipe. Apodo: Maquinista.
Natural: Portaje (Cáceres). Residente: Hervás. Profesión:
Alpargatero. Represalia: Fusilado (Plasencia, 15 de mayo de
1937).

Nombre: GARCÍA SÁNCHEZ, Marciano. Natural: Portaje
(Cáceres). Residente: Hervás. Profesión: Alpargatero.
Represalia: Prisión.
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Nombre: GARCÍA ZÚÑIGA, Alejandro. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.

Nombre: GÓMEZ HERNÁNDEZ, Gregorio. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Tonelero. Represalia:
Fusilado (Plasencia, 15 de mayo de 1937).

Nombre: GÓMEZ FERNÁNDEZ, Aureliano. Apodo: Conejo.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero.
Represalia: Prisión.

H 

Nombre: HERNÁNDEZ, Vicente. Apodo: Tío Vicentillo.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Sereno y agri-
cultor. Represalia: Prisión.

Nombre: HERNÁNDEZ, Germán. Apodo: Cinalova. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Aserrador. Represalia:
Asesinado (Hervás, 26 de julio de 1936).

Nombre: HERNÁNDEZ BARRAGÁN, Ángel. Apodo:
Angelillo el Músico. Natural: Hervás. Residente: Hervás.
Profesión: Ebanista y músico. Represalia: Se alista en la Legión.
Vigilancia, acoso y malos tratos durante la dictadura.

Nombre: HERNÁNDEZ GALLARDO, Enrique. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Barbero. Represalia:
Vigilancia, acoso y malos tratos durante la Dictadura.

Nombre: HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Julián. Apodo:
Melania. Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión:
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Jornalero. Represalia: Fusilado (Salamanca, diciembre de
1936).

Nombre: HERNÁNDEZ LÓPEZ, Julián. Apodo: Carabota.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Cardador.
Represalia: Prisión.

Nombre: HERNÁNDEZ MATAS, Fermín. Apodo: Nuberto.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero.
Represalia: Fusilado (Plasencia, 22 de diciembre de 1936).

Nombre: HERNÁNDEZ MATAS, Olegario. Apodo: Nuberto.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero.
Represalia: Prisión.

Nombre: HERNÁNDEZ MONTERO, Saturnino. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia:
Prisión.

Nombre: HERNÁNDEZ MUNICIO, Mariano. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.

Nombre: HERNÁNDEZ NEILA, Pablo. Natural: Hervás.
Residente: Becedas (Ávila). Profesión: Caminero. Represalia:
Paseado (Puente del Congosto, Salamanca, agosto de 1936).

Nombre: HERNÁNDEZ PEÑA, Ignacio. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.

Nombre: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Genaro. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Chófer. Represalia:
Prisión (donde fallece el 30 de abril de 1941).
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Nombre: HERRERO HERRERO, Guillermo. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Ebanista y fondero.
Represalia: Fusilado (Plasencia, 15 de mayo de 1937).

I

Nombre: IBERO ALONSO, Miguel. Natural: Rueda
(Valladolid). Residente: Hervás. Profesión: Tonelero.
Represalia: Paseado (Puerto de Béjar, 13 de septiembre de 1936).

L

Nombre o Apodo: LANGO. Natural: Hervás. Residente:
Hervás. Profesión: Ebanista. Represalia: Paseado (Puerto de
Béjar, 13 de septiembre de 1936).

Nombre: LOLA. Natural: Granadilla. Residente: Hervás.
Profesión: Maestra. Represalia: Depurada.

Nombre: LÓPEZ GÓMEZ, Sélvulo. Apodo: Corito. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia:
Prisión.

Nombre: LÓPEZ VALLE, Antonio. Apodo: El Gato. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Banastero y músico.
Represalia: Prisión.

M 

Nombre: MAJADAS SÁNCHEZ, Bernabé. Apodo: Pocarropa.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Labrador.
Represalia: Paseado (Puerto de Béjar, 13 de septiembre de 1936).
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Nombre: MÁLAGA ORDÓÑEZ, Marcelino. Apodo: Canore.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Alpargatero.
Represalia: Prisión.

Nombre: MARTÍN JIMÉNEZ, Crescenciano. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia:
Prisión.

Nombre: MARTÍN MARÍN, Anastasio. Apodo: Tío Sordo.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Campesino,
ganadero, carnicero y tabernero. Represalia: Prisión.

Nombre: MARTÍN SÁNCHEZ, Conrado. Natural: Barco de
Ávila. Residente: Hervás. Profesión: Ferroviario. Represalia:
Prisión.

Nombre: MARUGÁN BATUECAS, Manuel. Natural:
Aldeanueva del Camino. Residente: Hervás. Profesión:
Secretario del Ayto. de Hervás. Represalia: Prisión.

Nombre: MORENO LÓPEZ, Valeriano. Apodo: Granizo.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero.
Represalia: Paseado (Hervás, 20 de agosto de 1936).

N 

Nombre: NEILA BUESO, Porfirio. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Tejedor. Represalia: Paseado
(Puerto de Béjar, 13 de septiembre de 1936).

Nombre: NEILA CASTAÑO, Plácido. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.
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Nombre: NEILA COTARELO, Juan. Natural: Hervás.
Residente: Madrid. Profesión: Guardia de Seguridad y
Caballería. Represalia: Fusilado (Madrid, 6 de abril de 1942).

Nombre: NEILA GÓMEZ, Teófilo. Apodo: Solideo. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Labrador y jornalero.
Represalia: Prisión.

O

Nombre: OLIVA CERRO, Eustaquio. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Conserje.Represalia: Prisión e
incautación de bienes.

Nombre: ORDÓÑEZ, Tomás. Apodo: Chinín. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.

P 

Nombre: PEÑA PÉREZ, Luis. Natural: Hervás. Residente:
Madrid. Profesión: Funcionario de Correos. Represalia:
Fusilado (Madrid, agosto de 1936).

Nombre: PÉREZ NEILA, Ángel. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia: Prisión.
Vigilancia, acoso y malos tratos durante la Dictadura.

R 

Nombre: REY VALLE, Pedro. Apodo: Carrilano. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia:
Paseado (Hervás, 31 de agosto de 1936).
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Nombre: RODRÍGUEZ MUÑOZ, Domingo. Natural:
Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia:
Fusilado (Plasencia, 15 de mayo de 1937).

Nombre: RODRÍGUEZ PEÑA, José María Teodoro. Natural:
Hervás. Residente: Logrosán (Cáceres). Profesión: Maestro.
Represalia: Paseado (Logrosán, 15 de agosto de 1936).

Nombre: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Natalio. Apodo: Moreno y
Piquinín. Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión:
Jornalero. Represalia: Se suicidó para evitar su detención.

Nombre: ROJO PERALEJO, Miguel. Apodo: el Guirre.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero.
Represalia: Prisión.

S 

Nombre: SÁNCHEZ BASTOS, Heliodoro. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Ebanista. Represalia:
Prisión.

Nombre: SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Luis. Apodo: El Feo.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Carpintero y
sillero. Represalia: Prisión.

Nombre: SÁNCHEZ IBÁÑEZ, Jesús. Apodo: Artillero.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Frutero.
Represalia: Fusilado (Plasencia, 12 de diciembre de 1936) 

Nombre: SÁNCHEZ IBÁÑEZ, Rosa. Apodo: Artillera.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Ama de casa.
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Represalia: Fallecida tras torturas (pelada y ricinada, diciembre
1936-enero 1937).

Nombre: SÁNCHEZ MÁRTIL, Víctor. Natural: Hervás.
Residente: Coiro (Pontevedra). Profesión: Maestro.
Represalia: Fusilado (Pontevedra, 24 de septiembre de 1936).

Nombre: SÁNCHEZ RIVERO, Luis. Apodo: El Tendero.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero y
comerciante. Represalia: Prisión.

Nombre: SÁNCHEZ VALLE, Ángel. Apodo: Cazurro.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero y
comerciante. Represalia: Prisión.

Nombre: SÁNCHEZ VELLOSO, Lorenzo. Natural: Hervás.
Residente: Pueblonuevo (Córdoba). Profesión: Jornalero.
Represalia: Trabajos forzados.

Nombre: SANTOS DÍAZ, Urbano. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Jornalero. Represalia:
Prisión.

Nombre: SIMÓN MANSILLA, Clemente. Apodo: Doñoro.
Natural: Hervás. Residente: Hervás. Profesión: Jornalero.
Represalia: Fusilado (Plasencia, 1937).

V

Nombre: VALLE CASTELLANOS, Serapio. Natural: Hervás.
Residente: Hervás. Profesión: Ebanista. Represalia: Fusilado
(Plasencia, 12 de diciembre de 1936).
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Nombre: VALLE GARCÍA, Santiago. Natural: Hervás.
Residente: Madrid. Profesión: Chófer. Represalia: Fusilado
(San Lorenzo de El Escorial, 14 de julio de 1939).
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Asimismo, es importante reseñar el importante fondo
documental que la página web www.kaosenlared.net atesora en
su sección dedicada a la Recuperación de la Memoria Histórica,
y que permite la consulta de gran cantidad de noticias y artículos
publicados en distintos medios de comunicación, así como de
numerosos documentos que a esta cuestión han dedicado distin-
tas organizaciones sociales, sindicales y políticas.

También han sido una importante fuente de información,
entre otros muchos sitios de Internet, los siguientes:

www.todoslosnombres.org 
www.memoriahistorica.org 
www.foroporlamemoria.org 
www.nodo50.org/foroporlamemoria 
www.ucm.es/info/memorias 
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Antonio Fournon Ponce (Álbum familiar).

Ángel Hernández Barragán, 
"Angelillo El Músico" 
(Álbum familiar).

Ángel Pérez Neila  (Álbum familiar).

Antonio Gallardo Matas, 
"Bigote" (Álbum familiar).

Antonio López Valle, "El Gato" 
(Álbum familiar).
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Jesús Sánchez Ibáñez, "Artillero" 
(Álbum familiar).José Timón Peñas, guardia civil

destinado en Hervás en 1936, 
con su esposa e hija (Álbum familiar).

Felipe García Sánchez,
"Maquinista" (Álbum familiar).

Víctor Sánchez Mártil (primero por la izquierda), junto a otros maestros de su
centro de trabajo en Coiro, Pontevedra (El Faro de Vigo).

Rogelio Barbero Martín 
(Álbum familiar).

Los redactores del periódico aldeanovense "El Agricultor". Entre ellos, Ernesto Marcos "Plotino"
(tercero por la izquierda, con gafas) y Luis Rubio Comendador (primero por la derecha, con
barba). (Miguel A. Melón).
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Juan López Martín, con su esposa e hijo (Álbum familiar).

Marcial Castellano Castellano, 
"El Talento" (Álbum familiar).

Pedro J. Marquino Monge, "El Francés".

Matías Álvarez “El Jefe”

Pedro Vázquez Martín, "Garrapichano"
(Álbum familiar).

Juan Neila Cotarelo
(Álbum familiar).

Pablo Hernández Neila
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Tomás Castillo Sánchez, "Azaña"
(Álbum familiar).

Los consejeros de Caja
Plasencia en 1935
(Vicente Castellano).

Justo Jiménez "El Cojo" (centro), junto a su hija Carmen 
y su amigo Alejandro Vázquez (Álbum familiar).

Gerardo Antón, "Pinto", en 2005
(Asoc. Archivo Guerra y Exilio).

Anastasio Martín Marín, "Tío Sordo" 
(Álbum familiar).

Luis García Holgado 
y su esposa Modesta 
(Álbum familiar).
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Acta de destitución del último Ayuntamiento republicano de Hervás y nombramiento 
de Eduardo Cortés Amores como nuevo Alcalde, levantada el 21 de julio de 1936.

Acta del pleno del Ayuntamiento de Hervás del 23 de julio de 1936, 
con Eduardo Cortés Amores como Alcalde.
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Firmas del alcalde Ángel Barrios y sus concejales, en el libro de actas del Ayuntamiento hervasense, 
pocos días antes del Alzamiento.

Entrada del libro de registro del cementerio de Hervás referida a Valeriano Moreno López, "Granizo",
y a un hombre sin identificar encontrado en Las Cañadas.

Entrada referida a Luis García Holgado en el libro de registro del cementerio de Hervás.
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Acta de defunción de Antonio Gallardo Matas, "Bigote", en el Registro Civil de Puerto de Béjar. Acta de defunción de Marino Colmenar Castellano, en el Registro Civil de Puerto de Béjar.
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Acta de defunción de Miguel Ibero Alonso, en el Registro Civil de Puerto de Béjar. Acta de defunción de un hombre sin identificar, posiblemente Pablo Hernández Neila, en el Registro Civil
de Puente del Congosto (Salamanca).
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Acta de defunción de Luis García Holgado en el Registro Civil de Hervás. Ficha del Servicio Nacional de Seguridad franquista, referida a Luis García Holgado 
por su pertenencia a la Masonería.
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Miembros de la Junta Directiva de la mutua de socorros hervasense
La Constancia.

Registro de Guillermo Herrero Herrero
como socio de la mutua La Constancia.

Portadas de los reglamentos de varias de las mutuas obreras activas
en Hervás durante la II República.
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Aserradero de Víctor Rodríguez, "El Paporro", 
en Hervás (Alipio Gómez).

Rincón del Barrio Judío de Hervás
(Archivo Municipal).

Ayuntamiento de Hervás en 1957 (Revista de Ferias).

Inmueble hervasense en el que residió Marino Colmenar
Castellano, en la calle Abajo.

Inmueble ocupado por la Casa del Pueblo
de Hervás.

Cementerio de Hervás

Escuela Elemental de Trabajo de Hervás 
(Radio Hervás).

Detalle de la puerta de la antigua Casa del
Pueblo de Hervás. Pueden apreciarse aún las
marcas de los impactos de bala de su asalto
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Escuela de Hervás durante la
II República, en el edificio
anexo al Convento.

Trabajadores de la Fábrica
Textil Casimiro Pérez, 
de Hervás, con sus familiares
(Radio Hervás).

Alumnos de la Escuela
Infantil "Los Cagones" 
de Hervás (Radio Hervás).

Colegio Público de Hervás, en los años 50
(Archivo Municipal).

Vista general de Hervás
(Radio Hervás).
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La Plaza de Hervás (Radio Hervás). Manifestación del Primero de Mayo de 1931 
en Hervás (Vicente Castellano).

Edificio de la Organización Juvenil Española (OJE)
en Hervás, en 1957 (Revista de Ferias).

La Fuente Chiquita de Hervás (Revista de Ferias).

Plaza de Toros de Hervás, a comienzos del siglo XX
(Miguel A. Melón).

Procesión a la salida de la Iglesia de
Santa María de Hervás 
(Vicente Castellano).

Puente de Hierro de Hervás (Radio Hervás).

Parque de El Robleo de Hervás
(Revista de Ferias).
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Inmueble ocupado por la taberna de Teodoro 
"El Feo", en la calle Relator González 
nº 14 de Hervás.

Inmueble ocupado por la taberna de "Tío Faena", 
en el nº 13 de la calle Subida al Consistorio de Hervás.

Inmueble ocupado por la taberna de "Tío Sordo" 
en la esquina que forman las calles Subida del
Consistorio y Collado (nº 10-12) de Hervás.

Inmueble ocupado por la taberna de "Tío
Castilla", en el nº 1 de la calle Abajo de Hervás.

Inmueble ocupado por la taberna de "Tío Patricio
Ferreira", en la calle Abajo nº 22 de Hervás.

Inmueble ocupado por la fábrica "La Amuebladora", en el Paseo de la Estación de Hervás.

Inmueble ocupado por la Farmacia de Don Florián, en la calle Relator González de Hervás.
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Edificio del Balneario de Baños de Montemayor
(Radio Hervás).

Túnel ferroviario de Baños de Montemayor
(Radio Hervás).

Aldeanueva del Camino
(Miguel A. Melón).

Cementerio de Puerto de Béjar.

Ermita de Santa Bárbara y Santa Lucía en
Puerto de Béjar.

Carretera Nacional-630 a su paso por Las Cañadas,
con La Pellejera al fondo.

Cementerio de Puente del Congosto
(Salamanca).

Puente del Congosto (Salamanca).
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Placa conmemorativa en el
Cementerio de Plasencia.

Acuartelamiento del Batallón de Ametralladoras
nº 7 en Plasencia.(J.A. Pajuelo)

Palacio del Marqués de Mirabel en Plasencia.(J.A. Pajuelo)

Plaza de Toros de Plasencia.(J.A. Pajuelo)

Lápida dedicada a las personas fusiladas y
enterradas en una fosa común en el Cementerio
de Plasencia

Placas de algunas calles situadas en distintas
localidades del Valle del Ambroz

Campo de tiro de la Dehesa de los Caballos
(Plasencia, J.A. Pajuelo).
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Acto-Homenaje a la II República 
y los hervasenses víctimas de la dictadura. 
14 de abril de 2007 
(Jónatham F. Moriche y Marcos Díaz).

Campo de concentración nazi de Mauthausen. Campo de concentración nazi de Mauthausen,
en el momento de su liberación.

Prisión de Puerto de Santa María (Cádiz).

Prisión de Cuéllar (Segovia).
(www.fuenterrebollo.com)
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