
El derecho a conocer

Resistencia y revolución.
Huidos, desplazados y refugiados

Esperanzas
y otras
víctimas
Presentación del tema para el profesorado

El golpe de Estado de julio de 1936 no triunfó sin encontrar resistencia. A
pesar de lo que, durante décadas, dijeron los golpistas y sus divulgadores:
fracasó en gran parte del país. En Andalucía, en media región: desde fe-
brero de 1937 quedó dividida por un frente que la cruzaba en diagonal.
Desde el vértice cordobés-pacense hasta Motril, en la costa granadina.
En Sevilla la propaganda golpista presentó la ocupación de la ciudad como
un golpe audaz, en el que el arrojo de sus jefes —entre ellos Queipo— se
jugaron la vida para neutralizar a las autoridades y a las masas obreras de
«Sevilla la Roja». La imagen que durante años prevaleció fue la de unos ca-
miones de «moros» que daban vueltas constantemente por la ciudad en-
gañando a miles de trabajadores desorganizados y temerosos de la fiereza
de las tropas coloniales. La realidad fue bien distinta.
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El Golpe Militar y sus consecuencias inmediatas (1936-1939)



oy día contamos con estudios que ponen de

manifiesto que el golpe de Estado contó en

la participación de una gran parte de la ofi-

cialidad y jefes de la guarnición; que se pre-

paró —bajo la dirección de José Cuesta Mo-

nereo— para no cometer los errores que

había cometido Sanjurjo en agosto de 1932. Desde el

primer momento, establecieron un férreo control del

centro de la población, mediante unidades con arma-

mento pesado. Su finalidad era impedir

el acceso de los grupos de vecinos

que pretendieran dirigirse a apoyar a

las autoridades y resistentes sitiados

en diversos puntos estratégicos. Por-

que la realidad fue que hubo resisten-

cia, en mayor o menor medida, tanto

de la población como de las autorida-

des.

La misma noche del 17 de julio,

conocida la sublevación en África,

hubo una reunión en el Gobierno Civil

en la que, las principales autoridades

de la ciudad, y la dirigencia socialista

y comunista. Estas últimas pidieron

que se les entregaran armas, que se les prometió si

era necesario. Además comenzaron a concentrarse

los afiliados en los centros obreros, a vigilarse los cuar-

teles y proteger los centros oficiales con guardias de

asalto. De forma que, cuando las unidades sublevadas,

se dirigieron hacia ellos se produjo un fuerte tiroteo

—con diversos muertos— y en el cuartel de la Alameda

se inició el reparto de varias decenas de fusiles.

En cualquier caso, se trataba de un combate

desigual entre unidades militares pro-

fesionales, dotadas de cañones, y guar-

dias de asalto y grupos de civiles que

levantaban barricadas, intentaban asal-

tar algunos edificios militares y pre-

tendían llegar hasta la plaza Nueva

para, como en 1932, acosar a los gol-

pistas y levantar el sitio. Hacia las 6

de la tarde, tras unas dos horas de lu-

cha, el Gobierno Civil y el Ayuntamiento

fueron ocupados por los golpistas y

sus ocupantes detenidos. El peso de

casi un millar de soldados y guardias

civiles se impuso al de unas autorida-

des y líderes sindicales titubeantes y

H
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Primeras tropas indígenas del Ejército de África llegadas a Sevilla. ©ICAS-SHAP. Fototeca Municipal de Sevilla, Fondo Serrano

Uno de los trabajos que, en la década
de los noventa, comenzaron a res-
tablecer la verdad de lo ocurrido



varios centenares de paisanos. Cuando iba a caer

la noche veraniega, los golpistas habían conseguido

dominar el centro de la ciudad, mantener alejados

a los arrabales y esperaban la llegada de las tropas

africanas para terminar con los focos de resistencia

que permanecían y ocupar toda la población. El

miércoles 22, salvo algunos focos aislados, Sevilla

estaba en manos de los golpistas. La larga noche

de la dictadura militar había comenzado.

Los vencidos o bien se escondieron o bien salieron

de la ciudad en un viaje incierto que, para algunos,

incluso solo acabó en los campos de exterminio

nazis o en lejanos exilios de los que, muchos, no

volvieron. No tuvieron otra opción porque los militares

vencedores comenzaron una sistemática tarea de

identificación, localización y detención de partici-

pantes en la resistencia, dirigentes políticos y sin-

dicales y, en general, de toda aquella persona que

consideraran un posible adversario. El mismo nivel

de violencia que se había usado durante la ocupación,

se iba ha ejercer en el periodo posterior de represión.

La resistencia solo pudo doblegarse con la superio-

ridad numérica y con la utilización de unas fuerzas

armadas bien pertrechadas.
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Nombramiento de piquete para ejecución. Fuente: Archivo Histórico
Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla (AHTTMSS).

La persecución incluyó la incautación de los efectivos monetarios.
Como los de los giros remitidos por Correros. Fuente: AHTTMSS

Quienes huyeron, o fueron asesinados, dejaron sus pertenencias y
domicilios abandonados. Fue el caso de este sevillano todavía hoy
desaparecido. Fuente: AHTTMSS
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Resistencia y revolución.

Huidos, desplazados y refugiados

Así que, al coste de muertos y heridos de las

operaciones de control de la ciudad, cercano al cen-

tenar, hay que añadir los miles de huidos, Sabemos

que, en el otoño de 1938, las propias autoridades

golpistas, cifraban en unos 2.500 los vecinos que

estaban refugiados en la zona gubernamental. Apro-

ximadamente un 10% de los más de 22.000 huidos

de la provincia.

El control de la que iba a ter-

minar por convertirse en retaguar-

dia bélica, fue un factor funda-

mental para los golpistas. Es lo

que denominaron la «pacifica-

ción». Es decir, la aniquilación de

las organizaciones obreras y po-

líticas. El medio utilizado fue la

práctica del terror que impide y

paraliza cualquier oposición. Así,

la búsqueda de quienes habían

participado en la resistencia se

convirtió en una prioridad. Como

la eliminación de cualquier opo-

sitor. Hasta alcanzar los 1.750 se-

villanos asesinados de los que habla José María

García Márquez. 

Los diversos cuerpos de información e investi-

gación golpistas, siempre subordinados a la autoridad

militar, emprendieron una intensa búsqueda de quie-

nes permanecieron en la ciudad escondidos en los

lugares más inverosímiles o pensando que «no habían

hecho nada» y, por tanto, nada te-

nían que temer. Ranilla fue insu-

ficiente para acoger a todos los

detenidos y, se fueron abriendo

otros centros en cines, cuarteles,

pabellones de la Exposición Ibero

Americana y la propia plaza de to-

ros de La Maestranza. A la vez que

millares de trabajadores eran des-

pedidos y los funcionarios muni-

cipales, la Diputación y otros or-

ganismos depurados. 

Después, le llegaba el turno a

la Brigada de Ejecuciones de Falange

que se encargaba, previa recogida

de la lista diaria de personas a ase-

Portadilla del primer procedimiento abierto contra los resistentes
por los golpistas. Fuente: Fuente: AHTTMSS

Informe sobre las vicisitudes como topo de José María Jiménez Gor-
don, compañero de Francisca Sánchez, hija de José Sánchez Rosa.
Fuente: Fuente: AHTTMSS

«Después, le llegaba
el turno a la Brigada
de Ejecuciones de Fa-
lange que se encarga-
ba, previa recogida
de la lista diaria de
personas a asesinar
en la Delegación de
Orden Público, de lle-
varlas a cabo en di-
versos lugares de la
ciudad. Por tanto, des-
aparecer, esconderse
fue esencial para los
amenazados.» 
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sinar en la Delegación de Orden Público, de llevarlas

a cabo en diversos lugares de la ciudad. Por tanto,

desaparecer, esconderse fue esencial para los ame-

nazados. Una tarea difícil. No sólo por el peligro que

suponía para quien se atreviera, sino por la aparición

de las delaciones que aumentaban al mismo ritmo

que el terror. Los medios utilizados fueron de todo

tipo. Desde la huida a pie hasta embarcar de polizón,

protegido por la tribulación, en buques surtos en el

puerto sevillano. En torno a las 200 personas lo hicieron

utilizando este procedimiento. Sin olvidar los diversos

canjes que se produjeron. Algunos de ellos falsos que

terminaron con la detención de los implicados.

Quienes huían intentaban llegar a la zona con-

trolada por el gobierno. Incluso alcanzar la costa

para embarcar con destino a los territorios franceses

del Norte de África y a Tánger. Hubo quien se dirigió

a Gibraltar. Aunque la mayoría lo hizo, a través de

las sierras norte y sur, hacia Extremadura y Málaga.

Lo hicieron, no sólo individualmente, sino en grupos

de conocidos y familiares. Cuando lograban su ob-

jetivo, unos se incorporaban a las unidades milicianas

que se estaban creando y otros intentaban subsistir

convirtiéndose en refugiados. Muchos sevillanos

fueron los que integraron unidades milicianas como

la socialista «Avance» o las anarquistas «Arcas» y

«Zimmermann». Con posterioridad entraron a formar

parte de las unidades del Ejército Popular alcanzado

diversos altos cargos.

Además, pronto, intentaron restablecer los cauces

orgánicos de sus entidades y participaron en el sistema

colectivista que se desarrolló en la zona gubernamental.

Para una parte de ellos, el viaje

fue corto: regresaron en febrero

de 1937 tras la ocupación de Má-

laga que significó la estabilización

del frente andaluz hasta 1939.

Otros continuaron un viaje hacia

ninguna parte que para, algunos

tuvo su estación término en los

campos de exterminio nazis. Hasta

25 naturales de Sevilla fueron de-

portados a distintos campos ale-

manes. Una parte de los que aban-

donaron la ciudad nunca

regresaron a ella. Formaron parte

del exilio de unos 50.000 andalu-

ces que se desparramaron por Eu-

ropa, América y África. Los hubo periodistas como Ma-

nuel Chaves Nogales, políticos como José Antonio Bal-

bontín, poetas como Luis Cernuda, además de cente-

nares de anónimos cuyas vicisitudes, todavía hoy,

apenas conocen sus familias siquiera.

Otros regresaron. Fueron hechos prisioneros, tras-

ladados a campos de concentración, enviados a sus

localidades de vecindad anteriores al golpe y sometidos

a consejos de guerra que les conde-

naron a muerte o a muchos años de

prisión y trabajo esclavo. No faltaron

los que, al tener más de sesenta años

de edad, fueron enviados a la isla de

San Simón en Pontevedra de donde

no regresaron. De nuevo, como en

1936, hubo que habilitar lugares co-

mo el antiguo campo de trabajo de

El Colector, como prisión. La Provin-

cial no daba abasto. Aunque también

algunos fueron condenados en otros

lugares como Madrid o Barcelona. 

Tampoco hay que olvidar a los

que vivieron escondidos durante

años, ni a los que terminaron incor-

8 Vicisitudes de un sevillano de nacionalidad cubana. Fuente: Archivo
Histórico Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla

« Otros regresaron.
Fueron hechos
prisioneros,
trasladados a
campos de
concentración,
enviados a sus
localidades de
vecindad anteriores
al golpe y sometidos
a consejos de guerra
que les condenaron a
muerte o a muchos
años de prisión y
trabajo esclavo» 



porándose a la guerrilla o participando en la reorga-

nización de sus organizaciones. Son los casos, por

poner un ejemplo, para la UGT, de Recaredo Sandoval,

y para la CNT, de Antonio Rivas Garrido, impulsores

durante 1944 de la Alianza Nacional de Fuerzas De-

mocráticas.

Objetivos
l Construir conocimiento sobre la resistencia al

golpe y las consecuencias de la derrota.

l Contribuir a la construcción de la identidad de los

derrotados como sujeto histórico.

l Saber valorar las repercusiones de la historia del 

tiempo presente en la sociedad actual. 

l Planificar y manejar estrategias de información y

comunicación. 

l Potenciar el trabajo cooperativo, la actitud respon-

sable, la curiosidad y la creatividad. 

Contenidos
l Adquisición y uso relevante de conceptos tales

como represión, resistencia, huída, «topo», víctima. 

l Conocimiento de los procedimientos de resisten-

cia, huída y conversión en refugiado.  

l Identificación de protagonistas de historias de re-

sistencia y refugiados.

l Búsqueda de las huellas de la resistencia en la ciu-

dad de Sevilla. 

l Contextualización histórica de la resistencia, los 

procesos revolucionarios y los fenómenos de huída

y refugiados. 

l Utilización de diversas fuentes de información. Tra-

bajo de diferentes lenguajes textuales y gráficos.

Criterios de evaluación 
l Adquisición de conocimientos básicos, en relación

a los contenidos de la unidad. 

l Nivel de competencia en el manejo de diversas

fuentes de información.

l Capacidad de integración de los conocimientos

adquiridos.

l Destreza en el uso de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación.

Instrumentos de evaluación 
l Exposición oral.

l Composición escrita. 

l Observación en el aula.

l Autoevaluación. 
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Informe sobre la desarticula-
ción de diversos comités de
la CNT en 1949.

ASPECTOS DIDÁCTICOS



2. La mirada investigadora
2.1. Describe qué ves en esta imagen. 

¿Qué crees que representa? ¿Sabes

dónde fue tomada y con qué finalidad? 

2.2. Busca información sobre ella (en el do-

sier de Documentación) y contrástala

con lo que tú creías.  

2.3. Elabora una línea de tiempo, 

del siglo XX, en la que sitúes el golpe 

de Estado en Sevilla capital y provincia,

las fechas de ocupación de las 

poblaciones y el flujo de huidos hacia

zona bajo control del gobio.erno repu-

blicano.      

Una de las 
colectividades 
formadas en la 
Andalucía 
gubernamental en la
que trabajaron vecinos
de Sevilla.

1. Palabras en la historia

1.1. Busca con tu compañera/o palabras

que relaciones con la expresión 

«Resistencia, huida y desplaza-

miento».

1.2. Busca en el diccionario y anota el 

significado de los siguientes térmi-

nos: represión, huidos, revolución, 

colectivizaciones, resistencia, 

protagonismo, guerra civil,

bando, victimario, dictadura, 

república.

Memoria Histórica, víctima, 
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Momento del izado de la bandera bicolor en el ayuntamiento de Sevilla en agosto de 1936. ©ICAS-SHAP. Fototeca Municipal de Sevilla, Fondo Serrano

RESISTENCIA,

HUIDA,

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN
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3. Hablamos con los 
abuelos / Hablamos 
con las abuelas

Pregunta a alguna persona mayor, de tu entorno fa-
miliar o de tu barrio, si sabe algo sobre la resistencia
al golpe de Estado, los «topos» o una persona que tu-
viera que irse de Sevilla. Poned en común la informa-
ción que hayáis obtenido.

4. Es-crea-bir

Escribe un breve relato, en pri-
mera persona, en el que adop-
tes el punto de vista de alguna
de las personas que aparecen
en la foto. ¿Qué crees que pen-
saría mientras las fotografia-
ban?

Llegada de los miembros detenidos de la Columna Minera aniquilada en La Pañoleta. ©ICAS-SHAP. Fototeca Municipal de Sevilla, Fondo Serrano

Columna de prisioneros
gubernamentales 
se dirigen hacia el 
campo de concentración.
©ICAS-SHAP. Fototeca 
Municipal de Sevilla, 
Fondo Serrano



1. Grupo de debate

Debatid en grupo lo que os sugiere esta imagen. 

¿Creéis que tiene vigencia en la sociedad actual? 

¿Por qué?

2. La mirada investigadora

2.1. Retratos de la represión y la resistencia 

Los topos: 30 años de oscuridad

2011, 85 min.,España

Dirección Manuel H. Martín

Guión Jorge Laplace

Reparto Documental, Juan Diego, Ana Fernández

Productora La Claqueta / Pizzel 3D / Irusoin

Web oficial: 

Sinopsis. Terminada la Guerra Civil (1936-1939), Ma-

nuel Cortés, antiguo alcalde de la localidad malagueña

de Mijas, no tuvo ocasión de escapar de España. Tras

recorrer un largo y peligroso camino, consiguió llegar

a su casa sin ser descubierto. Su mujer le habló de los

numerosos fusilamientos que se estaban llevando a

cabo en el pueblo. Entonces decidieron abrir un hueco

en una pared para que pudiera esconderse. Aquel pe-

queño espacio fue su cárcel durante 30 años. Esta es

la historia de uno de los «topos de la posguerra», hom-

bres que tuvieron que sacrificar la vida para evitar la

represión. 

a) ¿Qué fueron los topos y cuánto tiempo duró su en-

cierro? ¿Por qué?

b) ¿Qué sectores de la población sevillana nutrieron

mayoritariamente la guerrilla?

c) ¿Qué consecuencias tuvo para Sevilla el exilio de

miles de sus habitantes? 

Unidad Didáctica 05
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Refugiados españoles se aglomeran en la frontera francesa huyendo del avance de las tropas golpistas. Fuente: Gallery Imagen

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

https://www.youtube.com/watch?v=VmvxwgbhEhM



2.2. Tras el triunfo del golpe se habilitaron

diversos lugares de encarcelamiento

donde encerrar a los resistentes. Uno de

ellos fue el buque «Cabo Carvoeiro».

Puedes leer un artículo sobre él en este

enlace

Haz un resumen de lo que has averiguado sobre este

caso: dónde y cuándo fue atracado, quiénes fueron

sus víctimas y sus victimarios, qué objetivo puede

tener este tipo de actuaciones violentas, en qué situa-

ción se encuentra actualmente la investigación. 

2.3. Señala en un mapa de Sevilla algunos de

los lugares de resistencia. Busca infor-

mación en Internet.

2.4. Indaga en la ley de Memoria Histórica

de Andalucía (en el Dosier de Documen-

tación) los aspectos referidos a los

topos, el exilio y la guerrilla y cómo se

prevé la reparación de las víctimas. 

Resistencia y revolución.
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3. Hablamos con los 
abuelos / Hablamos 
con las abuelas

Preguntad a las personas mayores de vuestro entorno

si conocen algún caso de participación en la resisten-

cia al golpe, exilio o lucha guerrillera. Poned en común

vuestras averiguaciones. 

Aquí tienes la biografía de una de esas personas

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/los-
muelles-las-delicias-la-paja-el-barco-la-muerte-el-buque-
prision-cabo

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/Rami-
rez%20Castillo%20Manuel%20-%20(Sevilla)_1.pdf

Plano militar de Sevilla de 1933. La ciudad está dividida en diversos sectores de actuación. Fuente: Archivo Histórico del Tribunal Territorial
Militar Segundo, Sevilla
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4. Es-crea-bir
Conviértete en periodista. Elabora un artículo periodístico

en el que integres todo lo que has aprendido sobre la re-

presión, la resistencia y la huida. Puedes ilustrarlo con

fotos. Para ello, te proponemos los siguientes pasos: 

l Haz una síntesis de toda la información que tienes.

l Elige un titular breve y atractivo.

l Redacta el artículo: 

t Introducción, de cinco o seis líneas, en la que,

de forma clara, expliques qué fue la represión, 

la resistencia y las huidas, cuándo se produje-

ron, las diferentes actuaciones represivas, quié-

nes las realizaron y quiénes las sufrieron y cuál

fue el objetivo de dicha represión.  

t Desarrollo del tema: cita hechos y datos. Amplía

detalles sobre lo indicado en la introducción.

Cita casos concretos. 

t Conclusión: resume la idea que has querido

transmitir y da tu opinión.        

2. La mirada investigadora

2.1. Busca en la sección de materiales de

www.todoslosnombres.org el trabajo de

José María García Márquez «1946. La

«caída» de Félix Cardador y la emisora clan-

destina del Partido Comunista en Sevilla. 

l Resume los puntos principales de dicho texto. 

l Explica el significado de los términos clandes-

tinidad y resistencia. 

2.2. Analiza el documento histórico que se

reproduce en el Dosier de Documenta-

ción, siguiendo las indicaciones de tu

profesor/a. 

2.3. Tras la huella de la resistencia

Compara las fotografías y contesta

a) ¿Identificas los lugares que aparecen?

b) ¿Sabes qué ocurrió en ellos? 

c) Debatid, con argumentos y datos, las posibles re-

percusiones de resistir actuaciones considera-

das ilegítimas.

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN

1. Cine-Fórum

Imágenes de la ceremonia oficial de la reimplantación de

la bandera roja y gualda en Sevilla el 15 de agosto de 1936

l ¿Qué pensáis que representó esta ceremonia?

l ¿Cuál era su finalidad?

l Fuera del contexto español de la Guerra Civil, ¿co-

nocéis casos similares?https://vimeo.com/214976347

Barricada en la plaza de San Marcos (©ICAS-SHAP. Fo-
toteca Municipal de Sevilla, Fondo Serrano), e Iglesia de San Marcos
en la actualidad.



3. Sevilla, Justicia 
y Reparación 
(Suplemento El Correo de Andalucía)

4. Depuraciones

5. Resistencia y reconstrucción

6. Manuel Ramírez: 
De la resistencia 
a la democracia

2.4. ¿Refugiados? 

Reflexiona sobre si los refugiados fueron solo víctimas

de la represión o también desarrollaron estrategias in-

dividuales y colectivas de resistencia. 

Para responder a esta pregunta os proponemos

que os organicéis en grupos pequeños para debatir

las siguientes cuestiones: 

l ¿Qué entendéis por ser un refugiado?

l Preguntad a vuestros mayores y recoged historias de

huida y emigración de vuestro entorno familiar y social. 

Resistencia y revolución.
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3. Imagina. Crea con imágenes
Como actividad final, elabora con tu compañero/a un

vídeo de unos cinco minutos, en el que sintetices lo

aprendido sobre resistencia y exilio. 

Para ello: 

l Realizad un pequeño guión de contenidos. 

l Localizad exteriores. 

l Identificad a personas que queráis entrevistar. 

l Recoged fotos. 

l Elegid un título atractivo y que sintetice vuestra vi-

sión sobre la represión de las mujeres.  

1. José María García 
Márquez (editor), El Golpe. 

75 años (1936-2011), Sevilla, Memoria, 

Libertad y Cultura Democrática, 2011

2. Ley 2/2017
de 28 de marzo, de Memoria Histórica 

y Democrática de Andalucía.

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/
el-golpe-75-anos-1936-2011

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1

http://memorialibertaria.org/content/ram%C3%ADrez-
castillo-manuel

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/
justicia-reparacion-suplemento-dominical-el-correo-
andalucia

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/
psoe_declaracion_de_reparacion_y_reconocimiento_
personal_memoria.pdf

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/peral_peral_
aurelio_la_represion_franquista_durante_la_posguerra_y_la_
reconstruccion_del_movimiento_obrero_en_sevilla.pdf

http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/no-
ticias/espanoles-tambien-fuimos-refugia-
dos_2015090757248a526584a81fd882b7c3.html 
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7. Documental   
«30 años de oscuridad»

2011, 85 min., España

Dirección Manuel H. Martín

Guión Jorge Laplace

Música Pablo Cervantes

Fotografía Dani Mauri

Reparto: Juan Diego, Ana Fernández

Productora La Claqueta / Pizzel 3D / Irusoin

Género: Documental, Animación, Drama, Posguerra

española, Animación para adultos

Web oficial: http://www.30yearsofdarkness.com/es.php

Sinopsis: Terminada la Guerra Civil (1936-1939), Manuel

Cortés, antiguo alcalde de la localidad malagueña de

Mijas, no tuvo ocasión de escapar

de España. Tras recorrer un largo y

peligroso camino, consiguió llegar

a su casa sin ser descubierto. Su

mujer le habló de los numerosos

fusilamientos que se estaban lle-

vando a cabo en el pueblo. Enton-

ces decidieron abrir un hueco en

una pared para que pudiera escon-

derse. Aquel pequeño espacio fue

su cárcel durante 30 años. Esta es

la historia de uno de los «topos de

la posguerra», hombres que tuvie-

ron que sacrificar la vida para evi-

tar la represión. (FILMAFFINITY)

Premios : Premios Goya: Nominado a Mejor largome-

traje documental

8. Documento histórico 
Para la realización de la actividad de profundización 2.2. 

https://vimeo.com/46870547

Informe sobre un intento de evasión por Huelva. Fuente: Archivo Histórico Tribunal Territorial Militar Segundo, Sevilla.



Un año con Queipo de Llano. 
Memorias de un nacionalista
Antonio Bahamonde Sánchez de Castro 

Sevilla, Espuela de Plata, 2005 

[1ª edición, Madrid, 1937]

La UGT de Sevilla. Golpe
militar, resistencia y represión 
(1936-1950)
José María García Márquez

Córdoba, Fundación para el desarrollo 

de los pueblos de Andalucía, 2008 

Resistencia y revolución.
Huidos, desplazados y refugiados 14

PARA SABER MÁS
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