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PRESENTACIÓN

Los grupos humanos reciben la herencia documental de quienes les precedieron y
define su buen hacer el conservarla, difundirla y transmitirla. El acceso al conocimiento
es uno de los derechos que sustenta la igualdad en las sociedades democráticas, por lo
que la gestión pública del mismo es garantía de calidad democrática. El desarrollo cultural
de las personas y las sociedades, la generación de información y difusión necesitan de su
existencia. En el terreno de la investigación científica, las fuentes archivísticas aportan
los datos sin los cuales no podrían existir ciencias sociales como la historia, la
antropología, la sociología, la filología y otras más, ni tampoco el periodismo de
investigación. Lo mismo que en el terreno de la fe pública, en el del ejercicio de las
normas y en el de la jurisprudencia, la documentación avala la práctica de la transparencia
de las distintas Administraciones ante las demandas de la ciudadanía. De ahí la
importancia de valorar en mucho este patrimonio documental que nos pertenece a todos.
Asimismo, existe una forma específica de memoria que se conserva en los
archivos, lo que, coincidiendo con la revalorización de ésta, ha venido a subrayar y
popularizar el valor de las colecciones documentales que en ellos se custodian, dándose
la circunstancia de que aunque los registros siempre han sido necesarios, en las últimas
décadas, y en las sociedades golpeadas por la violencia política y el trauma, han
terminado por ser referenciales en relación con la consecución del derecho a la verdad
que nos asiste a todos.
Como es sabido, la documentación que tradicionalmente se ha conservado ha sido
la escrita, pero a partir de la irrupción de los testimonios de las víctimas y los marginados
por la historia oficial, la fuente oral ha ido abriéndose paso en la medida que el estudio y
la investigación del presente la reclamaba. La voz de los ciudadanos anónimos posibilita
adentrarse en las “zonas oscuras” de las sociedades sometidas al silencio y a la represión.
La experiencia personal e identitaria, alejada de los discursos oficiales y del poder, abre
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el acceso a información que no podría conocerse de otra forma y permite a su vez
profundizar en las múltiples caras inquietantes del pasado. Por eso, en el caso de España,
el estudio de la retaguardia controlada por los golpistas de 1936 se ha complejizado a
partir de la consideración de este tipo de fuentes en el plano local, escenario por
antonomasia del conflicto político y social de los años treinta.
El Archivo Municipal de Conil de la Frontera al recibir, catalogar y dar a conocer
este conjunto documental de las voces y los nombres de su pasado, activa un patrimonio
que es de todos y que implica el reconocimiento de esa generación “herida” que hoy es
referencia para el resto de las vivas. Por lo tanto parece necesario destacar también el
compromiso de su Ayuntamiento en la gestión y desarrollo de políticas de la memoria
que propician la reflexión de una ciudadanía cada vez más concienciada en la necesidad
de compartir el conocimiento y actuar sobre el presente a partir de la reivindicación del
pasado doliente.
Frente al discurso uniforme, la anécdota de lo cotidiano atravesada por “signos,
reclamos, mandatos, tendencias” ha desarrollado su carácter narrativo dotado de valor
moral. En el plano de la práctica cívica de las sociedades avanzadas, la necesidad de
argumentos para la comprensión, la negociación y la superación del conflicto implican a
la historia y a sus fuentes. Por este motivo creo que hay que destacar que es la
dinamización de la sociedad civil la que se encuentra en el origen de la producción de
este patrimonio oral, ya que a partir de una ambiciosa experiencia didáctica, que tenía por
referencia el tejido comunitario generacional en el contexto de la historia “viva”, se
desencadenó la transmisión y recogida de lo que en este catálogo se ordena.
Se trató de una experiencia de red colaborativa, de la que se derivó que una parte
representativa de la población conileña fuera capaz de enfrentarse a lo ocurrido, de
reivindicarse en el presente y de avanzar sobre la convivencia democrática. Igualmente
se difundió una explicación actualizada de la experiencia traumática del golpe de Estado,
de la dictadura y la transición democrática, y de sus consecuencias sobre las clases
trabajadoras, que ha terminado por cambiar la valoración del pasado y del presente en el
conjunto local.
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Por último quiero destacar que la singularidad de este patrimonio oral supone
admitir nuevas preguntas e interpretaciones, nuevos puntos de vista y actuaciones en el
campo del conocimiento y su divulgación. El Archivo es plural y pertenece a la
comunidad. La responsabilidad de la profesionalización de sus trámites y gestiones
garantiza que se conserve abierto, vivo y disponible para quienes lo quieran consultar con
las debidas garantías. Se consuma así la reivindicación de poder basar en el conocimiento
la oportunidad perdida del diálogo, establecido sobre presupuestos y perspectivas
globales antes no considerados.
Magdalena González.
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DESCRIPCIÓN ISAD (G)
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Código de referencia:
ES AM Conil de la Frontera (Cádiz)/Documentación no Municipal/Fondo
Documental de Fuentes Orales “Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil
de la Frontera”
Título:
Fondo Documental de Fuentes Orales “Memoria Generacional de la Guerra de
1936 en Conil de la Frontera”
Fechas:
2003- 2011
Nivel de descripción:
Fondo / Serie documental
Volumen / Soporte:
- Documentación analógica: 6 cajas definitivas; 2 con material sonoro, 139
cintas de casete y 15 cd de audio, y 4 con documentación complementaria en
papel.
- Documentación digital: 267 carpetas con archivos de audio (mp3 y wma) y/o
de texto (Word y pdf)

2. ÁREA DE CONTEXTO
- Nombre del productor:
- Magdalena González Martín
- Historia institucional/ Reseña biográfica:
Magdalena González Martín (Ávila, 1962) es doctora en Historia por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases en el instituto “La Atalaya” de
Conil de la Frontera y otros centros de enseñanza secundaria de Madrid y Cádiz. Como
investigadora centra su trabajo en el estudio de la transmisión de la memoria generacional
de la violencia política.
El fondo documental que se describe, recoge el conjunto de entrevistas que la
profesora González realizó, recopiló y coordinó para su proyecto de investigación sobre
la memoria generacional de la guerra de 1936 en Conil de la Frontera.
Dicha investigación se inició con el proyecto didáctico que coordinó el
departamento de sociales del instituto “La Atalaya” de Conil, llevado a cabo durante el
curso 2003-2004. De esta fecha son las primeras entrevistas, en las que los alumnos tenían
que preguntar a sus padres y abuelos qué era lo que recordaban de la guerra.
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La experiencia hizo que la profesora se interesara especialmente por el tema y
comenzara a seguir el hilo de los acontecimientos narrados por estas personas,
entrevistando ella personalmente a muchos informantes de la primera generación, la de
los padres o nacidos hasta 1935, así como a personajes destacados de las otras dos
generaciones.
El proyecto didáctico se continúa el curso 2005-2006, de esta fecha son un buen
número de entrevistas realizadas también por alumnos, que se acompañan la mayoría de
un trabajo escolar escrito.
Otro grupo de entrevistas bastante amplio, es el de las realizadas por el
colaborador Rafael Muñoz Brenes, conocedor e interesado en el tema, aprovechando una
ayuda económica de la Universidad de Almería. La mayoría son de informantes de la
tercera generación, la de los nietos o nacidos a partir de 1960. Estas entrevistas se graban
en el 2007 y van acompañadas, casi todas, de transcripción y fichas.
Este extenso trabajo de campo ha quedado recogido en la investigación de la
profesora González Martín, que culminó en su tesis doctoral, La invención de la memoria.
Transmisión generacional del relato de la guerra de 1936 en Conil de la Frontera
(Cádiz), defendida en la Universidad Complutense de Madrid en 2012.
Finalmente, toda la documentación referida ha sido depositada y cedida por su
propietaria al Archivo Municipal de Conil de la Frontera, con el deseo de que pase a ser
un patrimonio documental público al servicio de la comunidad.
- Historia archivística:
El monto documental que compone el fondo, llega al Archivo Municipal en varias
entregas durante los años 2014 y 2015. Desde la grabación de las primeras entrevistas han
pasado más de diez años y durante este tiempo las necesidades de la investigación a la
que sirven, ha sido el único criterio de ordenación que han tenido.
Por eso, la primera tarea del archivo ha consistido en revisar todo el material
entregado, comparando originales y copias, para poder controlarlo y saber
definitivamente qué había y en qué condiciones estaba.
Una vez inventariadas todas las entrevistas y ordenadas alfabéticamente por los
apellidos de los informantes, el siguiente paso ha sido asegurar su conservación.
La preservación del patrimonio oral únicamente se puede conseguir por medio de
la realización de copias a nuevos soportes.
Se han digitalizado los originales en soporte analógico, de los que no teníamos
copia digital, mejorando en lo posible los problemas de sonido que presentaban, y se ha
instalado una copia de cada entrevista en un servidor, creándose una audioteca virtual,
que garantiza su conservación y facilita su consulta, para poder darle acceso público y
difusión con todas las garantías.
Asegurada la documentación, ordenada e inventariada se ha pasado a darle
tratamiento documental, confeccionando el catálogo del fondo y una base de datos en
donde cada testimonio o entrevista tenga un registro propio, que facilite la investigación
y la recuperación de la información.
- Forma de ingreso:
Según decreto de alcaldía nº 1191/2016, con fecha del 14 de marzo del mismo
año, se aprueba el contrato de donación del Fondo Documental de Fuentes Orales
“Memoria generacional de la guerra de 1936 en Conil de la Frontera”, propiedad de Doña
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Magdalena González Martín, al Ayuntamiento de Conil de la Frontera para su custodia y
gestión en el Archivo Municipal.
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
- Alcance y contenido:
Este Inventario recoge 267 entrevistas, realizadas a un total de 268 informantes,
con el objetivo común de estudiar la transmisión generacional de la memoria de la guerra
de 1936 en Conil de la Frontera.
La mayoría de los entrevistados son nacidos aquí y pertenecientes a tres
generaciones distintas: la primera (los nacidos hasta 1931), la de quienes protagonizaron
la guerra; la segunda (nacidos entre 1932 y 1959), la de sus hijos, y la tercera (nacidos
entre 1960 y 1978), la de sus nietos.
Las entrevistas recogen testimonios sobre la guerra, la dictadura y la transición en
el municipio y al mismo tiempo nos ofrecen una información de interés sobre la forma
de vida y costumbres así como los cambios experimentados en el pueblo desde los inicios
del siglo pasado hasta la actualidad.
- Valoración, selección y eliminación:
Por tratarse de testimonios únicos son de conservación permanente. Los soportes
originales (soporte analógico y digital) no se expurgan, a partir de ellos se realizan las
copias para consulta.
- Nuevos ingresos:
Se trata de un fondo cerrado, en el que solo se ha recogido la documentación
objeto de la donación.
- Organización:
La documentación se ha organizado en una serie única, denominada Entrevistas.
Cada unidad documental corresponde a una entrevista y estas se han ordenado
alfabéticamente, según el apellido del entrevistado. Cuando en una entrevista aparece el
testimonio de dos personas, se ha ordenado por el informante que participa primero y
cuando hay varias entrevistas del mismo informante, por fecha de realización.
Siguiendo este criterio se le ha dado a cada entrevista un número currens, que va
entre corchetes y precede al nombre del entrevistado, en cada unidad documental.
Dentro del Cuadro de Clasificación del Archivo Municipal de Conil de la Frontera
le corresponde el dígito 5.01, sección Documentación No Municipal, subsección Fondo
Documental de Fuentes Orales “Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil
de la Frontera”.
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4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO
Condiciones de acceso:
Como se recoge en el documento de donación, los entrevistados fueron
informados de que el objeto de la grabación era documentar la investigación que se estaba
llevando a cabo, y para dicho fin dieron su consentimiento. Por otro lado, y a partir, de
que la investigadora valorara la posibilidad de la donación a la institución municipal,
también se advirtió a los informantes de esta circunstancia y para ello se grabó igualmente
su autorización oral o escrita.
Teniendo esto en cuenta, así como la legislación vigente en materia de archivos y
consulta de fondos, las entrevistas son de libre acceso en la sala del Archivo, previa
cumplimentación de la solicitud de consulta, donde se explicará el motivo de la misma.
Condiciones de reproducción:
Igualmente, se podrá facilitar copia íntegra de la entrevista, a quienes demuestren
relación de parentesco con la persona entrevistada, siempre y cuando lo soliciten.
Lengua /escritura de la documentación:
Castellano.
Características físicas y requisitos técnicos:
En términos generales los documentos orales que componen el fondo presentan
buen estado de conservación. Si bien la calidad de audio de todas las entrevistas no es tan
buena como debiera, existiendo algunas inaudibles en mayor o menor parte.
Estos problemas de audición no se deben a la conservación de los soportes, sino a
deficiencias de la grabación original.
Instrumentos de descripción:
El presente inventario/catálogo.
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Existencia y localización de originales y copias:
La diversidad y el número de entrevistadores y lo dilatado en el tiempo del
proyecto de investigación, hace muy complicado el tema de los materiales.
El fondo conserva dos cajas definitivas con los originales del material sonoro
existente (casetes, minicasetes y discos compactos). Igualmente conserva los originales
en papel, de los trabajos escolares que acompañaron a las entrevistas que realizaron los
alumnos, y que se han ordenado como material complementario de cada entrevista. De
estos trabajos no existe copia.
Pero hay un número importante de entrevistas del que solo nos ha llegado la copia
digitalizada de la misma (el archivo sonoro y a veces uno complementario de texto).
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Con objeto de asegurar su conservación y facilitar su uso, el archivo ha organizado
y ordenado una copia digital de toda la documentación en la carpeta “documentos fondo
oral”, que contiene 267 subcarpetas, una por cada entrevista/testimonio, las unidades
documentales de este fondo.
De todo el material sonoro existen dos copias, una en un disco duro externo
depositada en el departamento de informática del Ayuntamiento y otra en un servidor
interno, la audioteca municipal, a la que solo se puede acceder con la clave del archivo.
Nota de publicaciones:
Recogemos aquí la bibliografía de Magdalena González Martín, en la que la
referencia es Conil de la Frontera.
Artículos:
-

(2006), “Apuntes para un método de análisis mnemónico intergeneracional sobre la
guerra civil”, en Hispania Nova, nº 6.

-

(2006), “Un nuevo significado para los viejos tiempos. Interpretación de la guerra
civil y del primer franquismo en Conil de la Frontera”, en La Laja. Amigos del
patrimonio natural y cultural de Conil, nº 6.

-

(2006), “Las fuentes orales como recurso didáctico para la comprensión de la historia
del tiempo presente en la ESO y el bachillerato a partir de la memoria de la guerra
civil de 1936-39 en Conil de la Frontera (Cádiz)”, en Aula de Innovación Educativa,
nº 157.

-

(2007), “La representatividad política en Conil de la Frontera durante los años de la
II República” en La Laja. Amigos del patrimonio natural y cultural de Conil, nº 7.

-

(2008), “El relato del tiempo presente. Propuesta de creación de una red de centros
de enseñanza secundaria colaboradores con el Banco Audiovisual de la Memoria
Social de Andalucía (BAMSA)” en La recuperación de la memoria histórica. Una
perspectiva transversal desde las ciencias sociales, Sevilla, Centro de Estudios
Andaluces.

-

(2009), “La generación herida. La guerra civil y el primer franquismo como seña de
identidad de los niños nacidos hasta 1940” en Rodrigo, J. (coord.), Guerra civil: las
representaciones de la violencia (dossier), Jerónimo Zurita, nº 84.

-

(2011), “Una lectura de la Falange conileña: la estrategia del poder”, en García
Cabrera, J. y Orellana González, C., Memoria Histórica y represión franquista en la
provincia de Cádiz, Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz.

-

(2012), “José Camelo Ramírez, alcalde de Conil de la Frontera”, en Moreno Tello, S.
(coord.), La destrucción de la Democracia: vida y muerte de los alcaldes del Frente
Popular en la provincia de Cádiz, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces.

-

(2017), “Un modelo de intervención social a través del estudio de la memoria. Una
reflexión historiográfica”, en González Madrid, D., Ortiz Heras, M. y Pérez Garzón,
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J. S. (coords.) La Historia, Lost in traslation?, Actas del XIII Congreso de la
Asociación de Historia Contemporánea, Albacete, Universidad de Albacete,
Libros:
-

(2011), Memoria del tiempo presente en Conil de la Frontera (1931-2011), Conil de
la Frontera, Ayuntamiento de Conil de la Frontera.
(2014), De lo vivo lejano, Conil de la Frontera 1931-45, Sevilla, Aconcagua.

Tesis:
-

(2012) La invención de la memoria: transmisión generacional del relato de la guerra
de 1936 en Conil de la Frontera (Cádiz). Tesis inédita de la Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia
Contemporánea.

6. ÁREA DE NOTAS
De las 267 entrevistas que se han inventariado/catalogado, 6 no tienen documento
sonoro. Estos audios nunca llegaron al archivo, por diversos motivos:
Una corresponde a un trabajo de un alumno que sí se conserva, pero el soporte
sonoro, la cinta de casete, parece que falta desde el principio.
Tres de ellas no se grabaron, fueron conversaciones personales o por teléfono, de
las que la investigadora sacó unas notas que sí se conservan.
Las dos restantes proceden del archivo que el catedrático de la UCA, Alberto
Ramos Santana, ha generado con los trabajos que a lo largo de los años han ido realizando
sus propios alumnos, y que a petición de Magdalena González, fue puesto a su disposición
en los testimonios que hacían referencia a Conil de la Frontera.
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
Nota del archivero:
Organización y descripción realizada por Isabel González Ramírez y Juan Diego
Cantillo Lobatón.
Reglas o normas y bibliografía:
- Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G), 2ª edición,
Madrid, Ministerio de Cultura, 2000.
- Díaz Martínez, I. y García Muñoz, P., Archivo de Fuentes Orales para la Historia
Social de Asturias (AFOHSA), Instrumentos de descripción, Inventario general y
Catálogo de la serie Historias de Vida. Gijón, 2012.
Fecha de la descripción:
2017
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CATÁLOGO DEL F.D.F.O. ”MEMORIA GENERACIONAL
DE LA GUERRA DE 1936 EN CONIL DE LA FRONTERA”

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente catálogo es facilitar la consulta del fondo que acabamos de
describir, a investigadores y público en general, poniendo este patrimonio documental al
servicio de la comunidad, como así quedaba recogido en el documento de donación.
El catálogo recoge un total de 267 fichas, una por cada entrevista que compone el
fondo, ordenadas por los apellidos de los entrevistados. En la descripción se ha intentado
adaptar toda la información de que disponemos y que consideramos interesante, a los
elementos que la norma ISAD(G) considera esenciales.
Cada ficha comprende los siguientes elementos descriptivos:
-

Código de referencia

El número dentro de corchetes, seguido de los nombres de los entrevistados.
Es el mismo que se utiliza en la audioteca, para la consulta de los documentos sonoros, y
en las carpetas de documentación complementaria de las entrevistas.
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-

Título

Testimonio oral de...
Se han usado los nombres propios y apodos que han quedado recogidos en las entrevistas.
-

Lugar y fecha de nacimiento del entrevistado/a

Se ha añadido la generación a la que pertenece para facilitar las búsquedas en la audioteca.
-

Fecha de la entrevista y entrevistador/a que la realiza

Importante sobre todo porque hay personas que se entrevista varias veces.
-

Nivel de descripción

Unidad documental
La mayoría son unidades documentales compuestas, con documento sonoro y escrito,
pero no todas.
Extensión y soporte de la misma
Se detallan aquí todos los documentos que componen la unidad, su extensión y soporte.
Se ha utilizado la abreviatura “ca” para indicar lo aproximado de la extensión.
No se ha añadido la signatura topográfica de cada unidad por la complejidad que conlleva
la variedad de las mismas, además con el código de referencia es suficiente para localizar
estos documentos. La localización de la documentación en papel queda recogida en un
anexo final del catálogo.
-

Descriptores

Se recogen los términos que resumen los temas tratados, a modo de etiquetas o
descriptores que puedan ayudar en la recuperación de la información. El orden que se
sigue es el de aparición de los mismos a lo largo de la entrevista.
Se han entrecomillado los términos que tienen una connotación local.
Los nombres de personas y personajes no aparecen porque se recogen en un índice
onomástico anexo.
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FICHAS
[1] Antonio Adanza Lobatón

Testimonio oral de Antonio Adanza Lobatón
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 31-10-2007. Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 75 minutos, ca). Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajo, religión, ideología política, educación, colegios, guerra civil, “granero”,
recuperación de la memoria histórica, fusilados, dictadura, transición, 23F, anarquismo,
cambio generacional.

[2] Juan Aguilar Ponce

Testimonio oral de Juan Aguilar Ponce
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1915 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-07-2009. Entrevistadora: Magdalena González Martín
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 64 minutos, ca). Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción incompleta (documento digital)
Descriptores
República, mitin de José Antonio Primo de Rivera, UGT, socialistas, violencia política,
“moros”, campo, lugar de los fusilamientos, Falange, fusilados, jornaleros, carnaval,
anticlericalismo, Auxilio Social, servicio militar.
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[3] Manuel Alba Aragón

Testimonio oral de Manuel Alba Aragón
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1966 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-06-2007. Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 48 minutos, ca). Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (Papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, religión, represión, ideología política, pescadores, guerra
civil, fusilados, transición, muerte de Franco, partidos políticos, guardia civil, 23F,
militancia política, recuperación de la memoria histórica, “granero”, escondidos,
militares, postguerra, hambre, cambio generacional.

[4] Juan de Alba Brenes

Testimonio oral de Juan de Alba Brenes
Lugar y fecha de la entrevista: Conil, 1947 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-03-2006. Entrevistadora: Eva Roces Perales
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 23 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Represión, guerra civil, dictadura, educación, transición, comunismo, política local,
diferencias políticas, 23F, pobreza, universidad, recuperación de la memoria histórica.
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[5] Francisco de Alba García

Testimonio oral Francisco de Alba García
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1947 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-06-2007. Entrevistadora: Magdalena González Martín
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 5 minutos, ca y una pista de 190 minutos, ca). Soporte:
copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, escuelas, maestros, seminario, familia, recoveros, guerra civil, república,
burguesía local, “moros”, “flechas”, democratización local, medios de comunicación,
atentado a Carrero Blanco, Teatro de Cámara y Ensayo, 23F, muerte de Franco, militancia
política, Leales Conileños, PSP, PSOE, romería de San Sebastián, asociaciones de
vecinos, elecciones municipales, recuperación de la memoria histórica, cambio
generacional.

[6] Josefa Alba Medina

Testimonio oral de Josefa Alba Medina
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1936 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 26-01-2006. Entrevistador: Antonio Jesús Rivera Barroso
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 11 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista/ trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, hambre, escondidos, represión, atentado a Carrero Blanco, muerte de
Franco, transición, diferencias políticas, cambio generacional, legionarios.

20

Catálogo F.D.F.O. « Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil de la Frontera »

[7] Diego Alba Ortega

Testimonio oral de Diego Alba Ortega
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1939 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-12-2005. Entrevistadora: Alexandra García Durán
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 19 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista/ trabajo del alumno (papel)
Descriptores
República, guerra civil, transición, diferencias sociales, democracia, dictadura,
comunismo, cambio generacional.

[8] María de la Luz Alba Patiño

Testimonio oral de María de la Luz Alba Patiño
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1950 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-01-2006. Entrevistador: Alejandro Calderón Sánchez
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 14 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, dictadura, represión, escondidos, hambre, racionamiento, transición, libertad.
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[9] Virtudes Alba Patiño

Testimonio oral de Virtudes Alba Patiño
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1946 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 06-02-2006. Entrevistadora: Isabel María Rodríguez Tirado
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 16 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista/ trabajo del alumno (papel)
y transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, dictadura, represión, escondidos, transición, 23F, libertad, partidos
políticos, recuperación de la memoria histórica.

[10] Francisco de Alba Quirós

Testimonio oral de Francisco de Alba Quirós
Lugar y fecha de nacimiento: Barbate, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-06-2006. Entrevistadora: Magdalena González Martín
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 65 minutos, ca). Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, ideología política, Barbate, educación, guerra civil, represión, escondidos,
transición, emigración, cambio generacional, desigualdad social, recuperación de la
memoria histórica, cambio generacional.
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[11] Antonio Alba Ramírez

Testimonio oral de Antonio Alba Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 05-02-2006. Entrevistador: Samuel Versaci
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 16 minutos, ca). Soporte: casete original y Copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y la entrevista/ trabajo del alumno (papel)
Descriptores
República, transición, política local, comunismo, militancia política, diferencias sociales,
represión, recuperación de la memoria histórica.

[12] Juan Antonio Alba Redondo

Testimonio oral de Juan Antonio Alba Redondo
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1967 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-06-2007. Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 41 minutos, ca). Soporte: Copia en CD y Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, ideología política, guerra civil, represión, educación, colegios,
religión, guardia civil, postguerra, hambre, muerte de Franco, 23F, recuperación de la
memoria histórica, cambio generacional.
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[13] Petronila Alba Rodríguez

Testimonio oral de Petronila Alba Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1924 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 16-04-2003. Entrevistador: Juan José Rodríguez Trujillo
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 33 minutos, ca y una pista de 8 minutos). Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
“Moros”, escondidos, represión, fusilados, “pelonas”, estraperlo, racionamiento, hambre,
lugar de los fusilamientos, canciones populares.

[14] Marina Alba Sánchez

Testimonio oral de Marina Alba Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1922 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-12-2003. Entrevistadora: Magdalena González Martín
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 33 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documento escrito: ficha de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, “granero”, escondidos, feria de Conil, “pelonas”, “moros”, detenciones,
fusilados.
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[15] Francisco Javier Alba Solís

Testimonio oral de Francisco Javier Alba Solís
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1966 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-06-2007. Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 39 minutos, ca). Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel) /transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajo, educación, guardia civil, colegios, ideología política, fusilados,
represión, transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.

[16] Juan Amado Brenes

Testimonio oral de Juan Amado Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1954 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 28-01-2006. Entrevistadora: Elena Rodríguez Amado
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 21 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: baja
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, represión, dictadura, muerte de Franco, transición, partidos políticos,
sindicatos, recuperación de la memoria histórica, educación, cambio generacional.
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[17] Antonio Miguel Amado Moreno

Testimonio oral de Antonio Miguel Amado Moreno
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1975 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 12-05-2007. Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 65 minutos, ca). Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel) /transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, ideología política, trabajo, servicio militar, guerra civil, “moros”,
represión, transición, recuperación de la memoria histórica, colegios.

[18] Pepa Amado Sánchez

Testimonio oral de Pepa Amado Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1965 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 26-06-2007. Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 58 minutos, ca). Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel) /transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, ideología política, trabajo, 23F, militancia política, guerra civil,
represión, fusilados, transición, guardia civil, diferencias sociales, recuperación de la
memoria histórica, postguerra, hambre, cambio generacional, república.
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[19] Paco Amar Basallote

Testimonio oral de Paco Amar Basallote
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1954 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-01-2006. Entrevistadora: Sonia Galindo Guerrero
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 29 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
/transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
República, guerra civil, represión, obreros, transición, atentado a Carrero Blanco, muerte
de Franco, dictadura, sindicatos, partidos políticos, recuperación de la memoria histórica,
fusilados, “granero”.

[20] Pedro Amaya Alba

Testimonio oral de Pedro Amaya Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1951 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-01-2006. Entrevistadora: Natalia Ramos González
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 44 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
/transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
República, guerra civil, educación, prensa, censura, transición, muerte de Franco, cambio
generacional, partidos políticos, sindicatos, diferencias políticas, represión,
democratización, recuperación de la memoria histórica, “granero”, hambre, turismo, 23F.
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[21] José Amaya Pérez

Testimonio oral de José Amaya Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1947 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 12-01-2006. Entrevistadora: Verónica Amaya Sánchez
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 17 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
/transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, escuelas, dictadura, represión, exiliados, información, ejercito, hambre,
pobreza, muerte de Franco, transición, recuperación de la memoria histórica.

[22] Dolores Amaya Sánchez

Testimonio oral de Dolores Amaya Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1957 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-02-2006. Entrevistadora: Patricia Rodríguez Rodríguez
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 53 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, escuelas, religiosidad, comunismo, Joven Guardia Roja,
militancia política, represión, transición, muerte de Franco, 23F, universidad,
recuperación de la memoria histórica, elecciones democráticas.
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[23] Anónimo, “El trabajador”

Testimonio oral de Anónimo, “El trabajador”
Lugar y fecha de la entrevista: Conil, 1945 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 20-01-2006. Entrevistador: Adrián Leal Brenes
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 15 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, república, frente bélico, emisoras de radio, muerte de Franco, dictadura,
represión, transición, violencia política, partidos políticos, representantes políticos,
recuperación memoria histórica, cambio generacional.

[24] Anónimo, “Mujer de Guardia Civil”

Testimonio oral de Anónimo, “Mujer de Guardia Civil”
Lugar y fecha de la entrevista: Conil, 1947 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 25-01-2006. Entrevistadora: Loli Amaya González
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 20 minutos, ca). Soporte: micro casete original y copia en
Mp3. Calidad: mala
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, dictadura, información, represión, fusilados, muerte de Franco, censura,
transición, escondidos, libertad, recuperación memoria histórica, educación.
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[25] Anónimo, J.G.f

Testimonio oral de Anónimo, J.G.F.
Lugar y fecha de la entrevista: Conil, 1944 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 06-03-2006. Entrevistador: Francisco José Rosales González
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 10 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, transición, elecciones democráticas, muerte de Franco, cambio generacional.

[26] Anónimo

Testimonio oral de Anónimo
Lugar y fecha de la entrevista: Conil, 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista:

-

Entrevistadora: Loli Ramírez Ramírez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 20 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, familia, república, guerra civil, ideología política, “granero”, fusilados,
dictadura, elecciones democráticas, muerte de Franco, transición, 23F, partidos políticos,
recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[27] Anónimo

Testimonio oral de Anónimo
Lugar y fecha de la entrevista: Isla Cristina, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 17-01-2006 Entrevistador: Manolo Robles Rodríguez
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 30 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: media
Documentos escritos: fichas del informante y entrevista/ trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Pobreza, represión, educación, dictadura, transición, trabajo, cambio generacional.

[28] Anónimo, Juan

Testimonio oral de Anónimo, Juan
Lugar y fecha de nacimiento: San Fernando, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 17-01-2006 Entrevistadora: M.ª Ángeles Brenes Pacheco
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 38 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y entrevista/ trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Prensa, PCE, clandestinidad, transición, sindicatos, represión, recuperación de la
memoria histórica, San Fernando, violencia política.
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[29] Anónimo

Testimonio oral de Anónimo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1948 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-02-2006 Entrevistadora: Sara Manzanares Zara
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 9 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
/transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, transición, muerte de Franco, diferencias políticas, represión.

[30] Anónimo

Testimonio oral de Anónimo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1952 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 25-01-2006 Entrevistadora: Lucía Infante Escabias de Carvajal
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 24 minutos, ca). Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
/transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Información, guerra civil, Fusilados, censura, muerte de Franco, transición, intelectuales,
23F, diferencias políticas, partidos políticos, elecciones MUNICIPALES, democracia,
recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[31] Anónimo, María

Testimonio oral de Anónimo, María
Lugar y fecha de nacimiento: -, 1927 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 27-04-2003 Entrevistadora: Gema Torrado Falcón
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 33 minutos, ca; 1 pista de 34 minutos, ca; 1 pista de 32
minutos, ca). Soporte: 2 casetes originales y copia en Mp3. Calidad: media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, pobreza, alimentación, vida rural, frente bélico, “apagón”, estraperlo,
fusilados, servicio doméstico, escondidos, Auxilio Social, violencia policial, desigualdad
social, feria del Colorado.

[32] Anónimo, María “La Chaparra”

Testimonio oral de Anónimo, María “La Chaparra”
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-01-2006 Entrevistadora: Yolanda Ureba García
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: (1 pista de 50 minutos ca, y 1 pista de 29 minutos, ca). Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Educación, represión, fusilados, anticlericalismo, racionamiento, hambre, “moros”,
dictadura, anticlericalismo, desigualdad social.
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[33] Fructuoso Antolín Camacho

Testimonio oral de Fructuoso Antolín Camacho
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1943 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 04-06-2009 Entrevistadora: Magdalena González Martín
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 27 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, familia, educación, escondidos.

[34] Carmen Antoranz Pozo

Testimonio oral de Carmen Antoranz Pozo
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1964 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-01-2010 Entrevistadora: Magdalena González Martín
Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 60 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Escuela de adultos, diferencias sociales, burguesía local.
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[35] Ambrosia Aragón Alba

Testimonio oral de Ambrosia Aragón Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 27/12/2005 Entrevistadora: M.ª Carmen Diego Aragón
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 37 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno
(papel)/transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, república, “pelonas”, represión, transición, dictadura, “guripas”, legionarios,
“moros”, hambre, racionamiento, frente bélico.

[36] Pedro Aragón Aragón

Testimonio oral de Pedro Aragón Aragón
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1950 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 21/01/2006

Entrevistadora: Patricia Rodríguez Zájara

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 19 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, represión, transición, diferencias políticas, recuperación de la memoria
histórica, cambio generacional.
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[37] Manuela Aragón Lobatón

Testimonio oral de Manuela Aragón Lobatón
Lugar y fecha de nacimiento: -, - (1ª generación)
Fecha de la entrevista:

-

Entrevistadora: Magdalena González Martínez

Unidad documental
Documento escrito: transcripción incompleta (documento digital)
Descriptores
-

[38] Manuel Aragón Marín

Testimonio oral de Manuel Aragón Marín
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1957 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 18-01-2006

Entrevistadora: Sonia Aragón Durán

Unidad documental compuesta
Grabación sonora:16 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, represión, muerte de Franco, dictadura, transición, atentado de Carrero
Blanco, cambio generacional, hambre.
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[39] Juan Aragón Tudela

Testimonio oral de Juan Aragón Tudela
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1928 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 14-04-2003

Entrevistador: Juan Miguel Leal Aragón

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 24 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Pobreza, hambre, represión, fusilados, anticlericalismo, escondidos, oficios, desigualdad
social, analfabetismo, canciones populares.

[40] Manuel Ariza Ligero y José Rodríguez Amaya

Testimonio oral de Manuel Ariza Ligero y José Rodríguez Amaya
Lugares y fechas de nacimiento: Conil, 1947 y 1950 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-10-2011

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 71 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad:
buena
Descriptores
Guerra civil, represión, reclutamiento forzoso, bando republicano, consejo de guerra,
transición, sindicatos, partidos políticos, obreros, derechos laborales, huelgas, PTE,
campaña electoral, elecciones municipales, cambio generacional, ideología política,
diferencias políticas, política local.
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[41] Manuela Basallote Leal

Testimonio oral de Manuela Basallote Leal
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1967 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 14-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 40 minutos, ca. Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, guerra civil, represión, ideología política, trabajos, vida rural, transición,
recuperación de la memoria histórica, dictadura, diferencias sociales.

[42] Manuel Basallote Medina y Petronila Morales Ariza

Testimonio oral de Manuel Basallote Medina y Petronila Morales Ariza
Lugares y fechas de nacimiento: Conil, 1925 y 1926 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 12-04-2003

Entrevistadora: Lucía Basallote Muñoz

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 6 minutos ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, hambre, “moros”, “granero”, educación, transportes, violencia política, guerra
civil, frente bélico, Falange, “pelonas”, represaliados, represión, prensa, ocio, escondidos,
Auxilio Social, iglesia, anticlericalismo, fusilados.
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[43] Paqui Basallote Morales

Testimonio oral de Paqui Basallote Morales
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1967 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 30 minutos, ca. Soporte: copia en Cd y Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, servicio doméstico, educación, ideología política, hambre, 23F,
transición, recuperación de la memoria histórica, guerra civil.

[44] Manuel Basallote Moreno

Testimonio oral de Manuel Basallote Moreno
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1957 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 08-06-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 72 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Familia, burguesía local, pesca, política local, dictadura, educación, escuelas, guerra civil,
granero, escondidos, muerte de Franco, medios de comunicación, 23F, transición,
recuperación de la memoria histórica, “moros”, represión, cambio generacional.
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[45] Juan Benítez Carpinter

Testimonio oral de Juan Benítez Carpinter
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1941 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 20-01-2006

Entrevistador: Miguel Ángel Almazo Pareja

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 24 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, información, muerte de Franco, transición, recuperación de la memoria
histórica, represión, fusilados, 23F, cambio generacional, militancia política, política
local.

[46] Juani Benítez Lobón y Juan Pérez Narváez

Testimonio oral de Juani Benítez Lobón y Juan Pérez Narváez
Lugar y fechas de nacimiento: Conil 1964, 1959 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 01-02-2005

Entrevistadora: Ángela María Pérez Benítez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 31 minutos, ca. Soporte: mini casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Descriptores
Dictadura, vida rural, guerra civil, represión, transición, democracia, muerte de Franco,
23F, partidos políticos, ideología política, recuperación de la memoria histórica, guardia
civil, información.
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[47] José Bermúdez Ramírez

Testimonio oral de José Bermúdez Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1916 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-02-2004

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca; 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 18
minutos, ca. Soporte: 2 casetes originales y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, familia, desigualdad social, “moros”, La Chanquilla, anticlericalismo,
matadero municipal, guerra civil, “guripas”, frente bélico, “granero”, fusilados, represión,
hambre, “pelonas”, murallas de Conil.

[48] José Luis Blanco Romero

Testimonio oral de José Luis Blanco Romero
Lugar y fecha de nacimiento: Alcalá de los Gazules 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 26-06-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 8 minutos ca y 1 pista de 81 minutos ca. Soporte: copia en
Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, represión, diferencias políticas, diferencias sociales, militancia política,
socialismo, educación, ideología política, PSOE, anarquismo, literatura, universidad,
organización política, política local.
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[49] María Brenes García

Testimonio oral de María Brenes García
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-01-2006

Entrevistador: Andrés Rodríguez

Unidad documental
Grabación sonora: 11 minutos, ca. Soporte: mini casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Descriptores
Guerra civil, dictadura, transición, muerte de Franco.

[50] Pedro Brenes Gil

Testimonio oral de Pedro Brenes Gil
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-02-2006

Entrevistadora: M.ª Cristina Alba Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 31 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, represión, transición, muerte de Franco, estatuto de autonomía de Andalucía,
militancia política, elecciones democráticas, 23F, partidos políticos, recuperación de la
memoria histórica, cambio generacional.
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[51] Loli Brenes Piña

Testimonio oral de Loli Brenes Piña
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1975 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: pista de 40 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, religión, ideología política, educación, trabajo, guerra civil, represión, transición,
recuperación de la memoria histórica, postguerra, hambre, cambio generacional.

[52] Francisca Brenes Ruz

Testimonio oral de Francisca Brenes Ruz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1941 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 18-01-2006 Entrevistador: Miguel Fernández Brenes
Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 7 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: baja
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, transición, libertad.
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[53] Rosa Caballero Puente

Testimonio oral de Rosa Caballero Puente
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1951 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 01-10-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 2 minutos, ca y una pista de 86 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, vida rural, guerra civil, información, medios de comunicación, frente
bélico, fusilados, “pelonas”, muerte de Franco, guardia civil, elecciones democráticas,
23F, escuela, Sección Femenina, cambio generacional, diferencias políticas, recuperación
de la memoria histórica.

[54] Juan Cabral Bustillos

Testimonio oral de Juan Cabral Bustillos
Lugar y fecha de nacimiento: Trebujena, 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 28-06-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 60 minutos, ca y 1 pista de 90 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma y Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Trebujena, Lebrija, izquierda política, familia, mayetos, educación, militancia política,
teatro, PTE, universidad, Joven Guardia Roja, comunismo, elecciones democráticas,
campaña electoral, disolución de partidos, recuperación de la memoria histórica.
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[55] María Luisa Calderón Brenes

Testimonio oral de María Luisa Calderón Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1978 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 16-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 50 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, religión, trabajo, ideología política, transición, democracia,
recuperación de la memoria histórica, guerra civil.

[56] Isabel Calderón Mendoza

Testimonio oral de Isabel Calderón Mendoza
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1920 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 01-05-2003

Entrevistador: Juan Miguel Leal Aragón

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 13 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, racionamiento, frente bélico, represión, fusilados.
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[57] Pedro Camacho Alba

Testimonio oral de Pedro Camacho Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1930 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 14-04-2003 Entrevistador/a: Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 17 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: baja
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, canciones populares, iglesia, Falange, política, postguerra, racionamiento.

[58] Pepi Camelo Martel

Testimonio oral de Pepi Camelo Martel
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1950 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 05-03-2001

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 75 minutos, ca. Soporte: 2 casetes con 1 pista de 60 minutos, ca y 1
pista de 15 minutos, ca. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción incompleta (documento digital)
Descriptores
Familia, enfermedad, alimentación, trabajo, Sindicato Vertical, medios de comunicación,
muerte de Franco, dictadura, transición, atentado a Carrero Blanco, educación, elecciones
democráticas, partidos políticos, campaña electoral, PTE, estatuto de autonomía de
Andalucía, política local, PSOE, Leales Conileños, IU, turismo, campo, burguesía local,
pesca, jábega, puerto pesquero, cooperativas agrícolas, sindicatos, iglesia, religión,
fusilados, cine, fiestas, playa, Sección Femenina, Cáritas, teatro, instituto, democracia.
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[59] Isabel Camelo Camacho

Testimonio oral de Isabel Camelo Camacho
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1931 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-06-2003

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 34 minutos, ca y 1 pista de 15 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Oficios, educación, represión, “pelonas”, escondidos.

[60] Manuel Camelo Camacho

Testimonio oral de Manuel Camelo Camacho
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1942 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 11-12-2010

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 44 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Familia, mercado de abastos, guerra civil, escondidos, diferencias sociales, “pelonas”.
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[61] Cristobalina Canto Fernández

Testimonio oral de Cristobalina Canto Fernández
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1975 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 35 minutos, ca. Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, trabajos, guerra civil, hambre, transición, 23F,
democracia.

[62] Miguel Ángel Cardoso Vela

Testimonio oral de Miguel Ángel Cardoso Vela
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 1976 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 39 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, trabajos, ideología política, religión, guerra civil, represión, País
Vasco, transición, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional, “pelonas”,
democracia.
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[63] Catalina Carrasco Camacho

Testimonio oral de Catalina Carrasco Camacho
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1963 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 26-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 39 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: Buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, religión, ideología política, transición, elecciones democráticas,
dictadura, guerra civil, anticlericalismo, 23F, recuperación de la memoria histórica,
postguerra, hambre, cambio generacional.

[64] Manuela Cifuentes García

Testimonio oral de Manuela Cifuentes García
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 20-01-2006

Entrevistador: Manuel Ureba Cifuentes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 22 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Familia, represión, guerra civil, atentado a Carrero Blanco, muerte de Franco, transición,
23F, partidos políticos, recuperación de la memoria histórica, “granero”, fusilados,
cambio generacional, democracia.
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[65] Antonio Diufain Muñoz

Testimonio oral de Antonio Diufain Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1942 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 17-11-2010

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 20 minutos, ca y una pista de 22 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma/Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Oficios, república, guerra civil, represión, escondidos, destierro, transición, 23F,
postguerra, desigualdad social.

[66] José Escámez Sánchez

Testimonio oral de José Escámez Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-02-2006

Entrevistador: José Antonio Escámez Aragón

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 7 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
República, guerra civil, transición.
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[67] José Fajardo Benítez

Testimonio oral de José Fajardo Benítez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 16-01-2006

Entrevistadora: Inma Gallardo Trujillo

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 19 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, información, muerte de Franco, dictadura, transición, partidos políticos,
represión, fusilados, cambio generacional.

[68] Antonia Fernández Brenes

Testimonio oral de Antonia Fernández Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1925 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 27-11-2003

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 34 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, represión, “granero”, fusilados, “moros”, Chiclana de la Frontera, Pozo del
Obispo, recogida de firmas.
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[69] Francisco Fernández Muñoz

Testimonio oral de Francisco Fernández Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1961 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-03-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 68 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, arrieros, religión, guerra civil, represión, fusilados, jornaleros, transición,
elecciones democráticas, educación, política local, 23F, recuperación de la memoria
histórica.

[70] Nicolás Fernández Muñoz

Testimonio oral de Nicolás Fernández Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1965 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 08-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 132 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, arrieros, huérfanos, educación, cofradía de pescadores, servicio
doméstico, religión, ideología política, guerra civil, alimentación, fusilados, “pelonas”,
frente bélico, “granero”, transición, PSOE, recuperación de la memoria histórica,
escondidos, pósito de pescadores, cambio generacional, guardia civil, curanderas.
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[71] Francisco Fuentes Aragón

Testimonio oral de Francisco Fuentes Aragón
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1963 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 51 minutos, ca. Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, ideología política, dictadura, religión, transición, militancia política, educación,
trabajo, política local, guerra civil, represión, transición, recuperación de la memoria
histórica.

[72] Pedro Galindo Gallardo

Testimonio oral de Pedro Galindo Gallardo
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1975 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 11-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 45 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
Buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, trabajo, ideología política, guerra civil, burguesía local,
diferencias sociales, transición, recuperación de la memoria histórica, cambio
generacional, 23F.
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[73] Juan Manuel Galindo Marín

Testimonio oral de Juan Manuel Galindo Marín
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1976 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 23 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, religión, vida rural, guerra civil, trabajo, ideología política, guardia
civil, legionarios, transición, emigración, represión, escondidos, recuperación de la
memoria histórica.

[74] Rosario Galindo Ramírez

Testimonio oral de Rosario Galindo Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1971 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 37 minutos, ca. Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, ideología política, religión, guerra civil, represión,
hambre, transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, dictadura, postguerra,
racionamiento.
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[75] Manuel Gallardo Rodríguez

Testimonio oral de Manuel Gallardo Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1955 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-01-2006

Entrevistador: Pedro Gallardo Muñoz

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 10 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista, trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, “granero”, fusilados, elecciones democráticas, muerte de Franco, dictadura,
partidos políticos, transición, represión, cambio generacional.

[76] Fermín Galván Pérez

Testimonio oral de Fermín Galván Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 09-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 65 minutos ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, ideología política, religión, guerra civil, represión, fusilados,
postguerra, transición, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[77] Consuelo Gamero Brun

Testimonio oral de Consuelo Gamero Brun
Lugar y fecha de nacimiento: -, 1949 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-04-2008

Entrevistadora: Magdalena González Martínez

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 18 minutos, ca y 1 pista de 51 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma/Mp3. Calidad: buena
Descriptores
PSP, partidos políticos, militancia política, universidad, USO, transición, sindicatos,
campaña electoral.

[78] Felipa García Brenes

Testimonio oral de Felipa García Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1966 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-06-2007

Entrevistadora: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 36 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, religión, ideología política, guerra civil, transición, recuperación de
la memoria histórica, represión, cambio generacional.
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[79] Juan Jesús García Cifuentes

Testimonio oral de Juan Jesús García Cifuentes
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 63 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, vida rural, postguerra, ideología política, trabajo,
universidad, guerra civil, fusilados, comunismo, transición, monarquía, 23F, democracia,
recuperación de la memoria histórica, pacto de silencio, frente bélico, dictadura.

[80] Dolores García de Alba

Testimonio oral de Dolores García de Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1911 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-05-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 62 minutos, ca y 1 pista de 46 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Campo, familia, agricultura, educación, república, sindicatos, elecciones, “moros”,
represión, fusilados, “pelonas”, “guripas”, anticlericalismo, frente bélico, represión,
escondidos, pobreza, pescadores, Auxilio Social.
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[81] Rosario García Herrera

Testimonio oral de Rosario García Herrera
Lugar y fecha de nacimiento: Medina Sidonia, 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 01-03-2006

Entrevistadora: Virginia Reyes Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 11 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, transición, muerte de Franco, recuperación de la memoria histórica, cambio
generacional.

[82] Juan García Leal

Testimonio oral de Juan García Leal
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1955 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-02-2006

Entrevistadora: Irene Ruiz Sanguino

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 29 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Postguerra, represión, pobreza, educación, dictadura, estatuto de autonomía, 23F,
sindicatos, diferencias políticas, partidos políticos, recuperación de la memoria histórica,
cambio generacional, transición.
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[83] Lourdes García León

Testimonio oral de Lourdes García León
Lugar y fecha de nacimiento: Tarifa, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 14-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 30 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Tarifa, familia, educación, ideología política, muerte de Franco, medios de comunicación,
militancia sindical, diferencias sociales, represión, recuperación de la memoria histórica,
cambio generacional.

[84] Diego García Lobatón

Testimonio oral de Diego García Lobatón
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1965 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 18-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 47 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, guerra civil, trabajo, ideología política, religión, represión, transición, 23F,
recuperación de la memoria histórica, “pelonas”, legionarios, racionamiento, dictadura,
cambio generacional.
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[85] Josefa Gómez Ruz

Testimonio oral de Josefa Gómez Ruz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1920 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-05-2003

Entrevistadora: María José Trujillo

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 20 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Pobreza, sindicatos, “moros”, Falange, fusilados, hambre, “pelonas”, desigualdad social,
jornaleros, pescadores, canciones populares de la guerra, ejercito, monarquía, cambio
generacional, educación, familia, anticlericalismo.

[86] Manuel González Cifuentes

Testimonio oral de Manuel González Cifuentes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1950 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-03-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: Casete con 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 333 minutos, ca.
Segundo casete con 1 pista de 10 minutos, ca. Soporte: 2 casetes originales y copia en
Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, oficios, militancia política, pescadores, bloqueo republicano del
estrecho, guerra civil, frente bélico, bando republicano, represión, almadraba, legionarios,
burguesía, “guripas”, recuperación memoria histórica.
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[87] M.ª del Rosario González Matos

Testimonio oral de M.ª del Rosario González Matos
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1923 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-01-2009

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 97 minutos, ca; 1 pista de 16 minutos, ca y 1 pista de 29
minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
República, violencia política, clase obrera, hambre, pobreza, escuelas, anticlericalismo,
desigualdad social, terratenientes, incautación de la panificadora, represión, “granero”,
fusilados, “pelonas”, frente bélico, mitin de José Antonio Primo de Rivera, Auxilio
Social, transición, ayuntamiento democrático, PSOE, UGT, casa del pueblo.

[88] Manuel González Muñoz

Testimonio oral de Manuel González Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1966 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 31-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 64 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajo, religión, vida rural, ideología política, dictadura, represión, legionarios,
transición, recuperación de la memoria histórica, república, “pelonas”, hambre,
diferencias sociales, educación, 23F, guerra civil, cambio generacional.
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[89] Jacinta González Mures

Testimonio oral de Jacinta González Mures
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1978 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 17-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 44 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, religión, ideología política, república, guerra civil,
transición, dictadura.

[90] Francisco González Ureba

Testimonio oral de Francisco González Ureba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1955 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-02-2006

Entrevistadora: María González Caro

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 36 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Burguesía local, familia, política local, educación, universidad, transición, atentado a
Carrero Blanco, muerte de Franco, movimiento estudiantil, elecciones democráticas,
campaña electoral, represión, recuperación de la memoria histórica, pacto de silencio,
guerra civil, postguerra, fusilados.
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[91] José María Guerrero González

Testimonio oral de José María Guerrero González
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1936 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 28-06-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 82 minutos, ca y 1 pista de 3 minutos, ca. Soporte: copia en
Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, represión, república, militancia política, vida rural, “granero”, presos
políticos, dictadura, Falange, escondidos, soldados, castigos, transición, partidos
políticos, sindicatos, 23F.

[92] Oliva Guerrero Ligero

Testimonio oral de Oliva Guerrero Ligero
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 07-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 41 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajo, educación, ideología política, religión, guerra civil, dictadura, represión,
transición, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[93] Ana Guerrero Marín

Testimonio oral de Ana Guerrero Marín
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 25 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, dictadura, muerte de Franco, política local, diferencias
sociales, guerra civil, recuperación de la memoria histórica, 23F, transición.

[94] Francisco Heredia Belludo, El Tito

Testimonio oral de Francisco Heredia Belludo, El Tito
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1920 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 07-06-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 33 minutos, ca; 1 pista de 21 minutos, ca y 1
pista de 9 minutos ca. Soporte: 2 casetes originales y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: Transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Jábegas, sueldos, pescadores, analfabetismo, pósito de pescadores, almadrabas, pobreza,
campo, jornaleros, sindicatos, PSOE, elecciones, Falange, desigualdad social, “moros”,
fusilados, “guripas”, hambre, fotografías.
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[95] José María Heredia Rodríguez

Testimonio oral de José María Heredia Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1961 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 11-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 Pista de 43 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, religión, guerra civil, ideología política, represión, frente
bélico, transición, recuperación de la memoria histórica.

[96] Juan Heredia Rodríguez

Testimonio oral de Juan Heredia Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1956 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-01-2006

Entrevistador: José Heredia Sánchez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 26 minutos ca. Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista/ trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Familia, educación, guerra civil, muerte de Franco, dictadura, referéndums, transición,
partidos políticos, democracia, recuperación de la memoria histórica, cambio
generacional.
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[97] Manuel Iglesias Pérez

Testimonio oral de Manuel Iglesias Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 09-09-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 105 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Militancia política, movimiento estudiantil, detenciones, PTE, diferencias sociales,
burguesía local, universidad, amnistía política, Teatro de Cámara y Ensayo, años 50,
guerra civil, elecciones democráticas, escuelas, muerte de Franco, diferencias políticas,
cambio generacional, recuperación de la memoria histórica.

[98] Nino Iglesias Pérez

Testimonio oral de Nino Iglesias Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1954 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 28-06-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 105 minutos, ca y 1 pista de 125 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, república, guerra civil, burguesía local, montañeses, terratenientes, ganadería,
anticlericalismo, iglesia, Hermandad de Labradores, militancia política, Joven Guardia
Roja, elecciones democráticas, cambio generacional, PSOE, “granero”, transición,
escondidos, partidos políticos, detenciones, movimiento estudiantil, PTE, política local,
Leales Conileños.
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[99] Ramón Iglesias Pérez

Testimonio oral de Ramón iglesias Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1948 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 24-09-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 137 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, internados, familia, escuelas, dictadura, diferencias sociales, montañeses,
burguesía local, ganadería, universidad, movimientos estudiantiles, represión,
detenciones, militancia política, transición, PTE, elecciones municipales, guerra civil,
recuperación de la memoria histórica, 23F.

[100] Catalina Jiménez Núñez

Testimonio oral de Catalina Jiménez Núñez
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1968 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 14-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 47 minutos, ca. Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, gitanos, educación, ideología política, trabajos, dictadura, represión, guerra civil,
religión, guardia civil, diferencias sociales, transición, recuperación de la memoria
histórica.
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[101] Ambrosia Jiménez Trujillo

Testimonio oral de Ambrosia Jiménez Trujillo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 18-02-2006

Entrevistadora: Antonia Vanessa Peralta Benítez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 52 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, trabajo, guerra civil, frente bélico, represión, transición, democracia,
partidos políticos, censura, dictadura, elecciones democráticas, 23F, militancia política,
“granero”, recuperación de la memoria histórica, postguerra, cambo generacional.

[102] Gabriel de la Rosa Cifuentes

Testimonio oral de Gabriel de la Rosa Cifuentes
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1944 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-01-2006

Entrevistador: Marcelo García Sierra

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 14 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
República, guerra civil, postguerra, transición, muerte de Franco, censura, partidos
políticos, democracia.
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[103] Eva García Leal

Testimonio oral de Eva García Leal
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1973 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 04-04-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 77 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, trabajos, educación de adultos, religión, militancia sindical, 23F,
militancia política, PSOE, cambio generacional, literatura, guerra civil, represión,
transición, ideología política, recuperación de la memoria histórica.

[104] Micaela Leal Muñoz

Testimonio oral de Micaela Leal Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1962 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 55 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, trabajo, religión, educación, ideología política, transición, elecciones
democráticas, 23F, muerte de Franco, cambio generacional, recuperación de la memoria
histórica.
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[105] José Leal Ramírez

Testimonio oral de José Leal Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil,1917 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 14-12-2006

Entrevistadora: Celia Sánchez Periáñez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 5 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Frente bélico, represión, campo, educación.

[106] Francisco José Leal Rivera

Testimonio oral de Francisco José Leal Rivera
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1976 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 27-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 54 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, religión, ideología política, trabajo, sindicatos, militancia sindical,
derechos laborales, religión, transición, monarquía, recuperación de la memoria histórica,
democracia, represión, cambio generacional.
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[107] Candelaria Ligero Guzmán y Francisca Ligero Guzmán

Testimonio oral de Candelaria Ligero Guzmán y Francisca Ligero Guzmán
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1922 y 1926 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-02-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 62 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores

Familia, arrieros, escuelas, represión, escondidos, fusilados, “granero”, “pelonas”,
anticlericalismo, hambre, “moros”, almadraba, Sancti Petri, Falange, “guripas”, soldados,
pescadores.

[108] Virtudes Ligero Pérez

Testimonio oral de Virtudes Ligero Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 09-12-2003

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 2 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, represión, fusilados, “granero”.
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[109] Juana María Ligero Petisme

Testimonio oral de Juana María Ligero Petisme
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1973 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 28-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 41 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, religión, ideología política, vida rural, trabajo, guerra civil, “guripas”,
transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.

[110] Juan Lobatón Amaya

Testimonio oral de Juan Lobatón Amaya
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1952 (2ª generación)
Fecha de la entrevista:27-02-2006

Entrevistadora: Tara Robles Adanza

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 36 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Transición, militancia sindical, 23F, diferencias políticas, partidos políticos, sindicatos,
líderes políticos locales, elecciones democráticas, recuperación de la memoria histórica,
represión, cambio generacional, dictadura, república.
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[111] Francisco Lobón Brenes

Testimonio oral de Francisco Lobón Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1943 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-06-2009

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 67 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (Documento digital)
Descriptores
Familia, educación, guerra civil, escuelas, ideología política, república, diferencias
políticas, diferencias sociales, medios de comunicación, información, UCD, elecciones
democráticas municipales, 23F, cambio generacional, política local, cambio
generacional, transición.

[112] Francisco Lobón Cantillo

Testimonio oral de Francisco Lobón Cantillo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1964 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 27-04-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 56 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, almadraba, religión, educación, guerra civil, frente bélico, militancia
política, campo de concentración, represión, fusilados, transición, trabajo, elecciones
democráticas, campaña electoral, pósito de pescadores, comunismo, cambio
generacional, recuperación de la memoria histórica, guardia civil, 23F.
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[113] Matea Lobón Domínguez

Testimonio oral de Matea Lobón Domínguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1923 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-02-2004

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 34 minutos, ca; 1 pista de 33 minutos, ca; 1
pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 10 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en
Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, “moros”, política local republicana, campos de concentración, presos
políticos, Falange, represión, “granero”, detenciones, fusilados, coplas de carnaval,
pelotón de fusilamiento, “pelonas”, “manifestación las piñoneras”, alimentación,
educación, sindicatos, “recogida de firmas”, almadraba, frente bélico, lugar de los
fusilamientos.

[114] Matea Lobón Domínguez

Testimonio oral de Matea Lobón Domínguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1923 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 05-06-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 33 minutos, ca; 1 pista de 33 minutos, ca y 1
pista de 14 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Carboneros, escondidos, exiliados, frente bélico, anticlericalismo, “manifestación las
piñoneras”, prostitución, “moros”, legionarios, “guripas”, campo de concentración,
educación.
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[115] María Lobón Sánchez

Testimonio oral de María Lobón Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-01-2006

Entrevistadora: María Reyes Lobón

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 32 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: fichas del informante y de la entrevista/ trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Dictadura, represión, guerra civil, vida rural, racionamiento, educación, información,
23F, muerte de Franco, familia, transición, escondidos, elecciones democráticas, partidos
políticos, jornaleros, libertad de expresión, cambio generacional.

[116] José López Pérez

Testimonio oral de José López Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: -, 1959

Entrevistador: Sofía López Chalmers

Fecha de la entrevista: 2006
Unidad documental
Documento escrito: Trabajo del alumno (papel)
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[117] Juana Marín Amado

Testimonio oral de Juana Marín Amado
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 04-02-2006

Entrevistadora: Pepi Mures Sánchez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 30 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, postguerra, hambre, república, atentado a Carrero Blanco, muerte de Franco,
transición, democracia, libertad, diferencias sociales, diferencias políticas, represión,
sindicatos, represión, militares, cambio generacional.

[118] Juan Marín Aragón

Testimonio oral de Juan Marín Aragón
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1967 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 06-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 25 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajo, vida rural, religión, ideología política, guerra civil, “moros”, transición,
muerte de Franco, 23F, recuperación de la memoria histórica.
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[119] Manuel Marín Trujillo

Testimonio oral de Manuel Marín Trujillo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1954 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-01-2006

Entrevistadora: M.ª Elena Von Knobloch Mateo

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 7 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, transición, cambio generacional.

[120] Antonio Márquez Moreno

Testimonio oral de Antonio Márquez Moreno
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1948 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 26-10-2010

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 78 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, “guripas”, familia, postguerra, represión, educación, diferencias sociales,
oficios, asociaciones juveniles, Teatro de cámara y Ensayo, prensa, política local, 23F,
transición, ideología política, PTE, Radio Juventud de Conil.
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[121] Ángel Martín Ariza

Testimonio oral de Ángel Martín Ariza
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 24-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 25 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, religión, ideología política, transición, recuperación de la
memoria histórica.

[122] Tomás Martínez Ponce

Testimonio oral de Tomás Martínez Ponce
Lugar y fecha de nacimiento: Zahara de los Atunes, 1917 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 16-05-2003

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 33 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Hambre, vida rural, fusilados, servicio militar, legión, escondidos, sindicatos, frente
bélico, “moros”, represión, “pelonas”, anticlericalismo, jornaleros, canciones populares.
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[123] Josefa Medina Zájara

Testimonio oral de Josefa Medina Zájara
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1931 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-04-2003

Entrevistador/a: -

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 11 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Pobreza, hambre, Auxilio Social, educación, “pelonas”, fusilados, “granero”,
racionamiento, represión, anticlericalismo, almadraba, canciones populares.

[124] Juan de Dios Mendoza Corzo

Testimonio oral de Juan de Dios Mendoza Corzo
Lugar y fecha de nacimiento: Linares, 1937 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-09-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 73 minutos, ca y 1 pista de 108 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (Documento digital)
Descriptores
Maestros, universidad, educación, Frente de Juventudes, dictadura, PSP, UGT, militancia
política, PSOE, diferencias sociales, política local, “granero”, fusilados, escondidos, 23F,
burguesía local, elecciones democráticas, ayuntamiento democrático, PTE, partidos
políticos, lugar de los fusilamientos, juzgado de paz, sucesos, escuelas.
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[125] Juana María Mendoza Mota

Testimonio oral de Juana María Mendoza Mota
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-01-2006

Entrevistadora: Noelia Viel Mendoza

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 13 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, represión, 23F, muerte de Franco, transición, partidos políticos, cambio
generacional, “pelonas”.

[126] Antonia Mendoza Rodríguez

Testimonio oral de Antonia Mendoza Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1962 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-06-2006

Entrevistador: Mario Pérez Mendoza

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 28 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción incompleta (documento digital)
Descriptores
Postguerra, hambre, república, guerra civil, dictadura, educación, estatuto de autonomía
de Andalucía, muerte de Franco, 23F, elecciones democráticas, diferencias políticas,
guardia civil, cambio generacional, fusilados.
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[127] María Mendoza Rodríguez

Testimonio oral de María Mendoza Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1964 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 37 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, religión, educación, guerra civil, transición, muerte de Franco,
elecciones democráticas, 23F, libertad de expresión, recuperación de la memoria
histórica, cambio generacional, diferencias sociales.

[128] Pedro Mendoza Rodríguez

Testimonio oral de Pedro Mendoza Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 51 minutos, ca. Soporte: copia en CD. Calidad: Buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, religión, república, educación, trabajo, ideología política, guerra civil,
fusilados, transición, elecciones democráticas, militancia política, partidos políticos,
muerte de Franco, 23F, guardia civil, comunismo, cambio generacional.
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[129] Isabel Moreno Armario

Testimonio oral de Isabel Moreno Armario
Lugar y fecha de nacimiento: Alcalá de los Gazules, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-02-2006

Entrevistador: José Calderón Valle

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 10 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: mala
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción incompleta (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, dictadura, transición, muerte de Franco, hambre, pobreza, legionarios.

[130] Juan Sebastián Moreno Brenes

Testimonio oral de Juan Sebastián Moreno Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1978 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 13-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 54 minutos, ca. Soporte: copia en CD y Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Educación, vida rural, familia, ideología política, religión, guerra civil, escondidos,
fusilados, “granero”, transición, recuperación de la memoria histórica, Falange, cambio
generacional.
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[131] María Moreno Camacho

Testimonio oral de María Moreno Camacho
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 26-01-2006

Entrevistadora: Inmaculada Brenes Moreno

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 31 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: baja
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, guerra civil, transición, muerte de Franco, elecciones
democráticas, cambio generacional.

[132] Manuela Moreno Ferrán

Testimonio oral de Manuela Moreno Ferrán
Lugar y fecha de nacimiento: Puerto Llano (Ciudad Real), 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 28-12-2005

Entrevistadora: Verónica Pérez Guzmán

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 20 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Represión, dictadura, muerte de Franco, transición, recuperación de la memoria histórica.
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[133] Manuela Moreno Ramírez

Testimonio oral de Manuela Moreno Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1928 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 06-06-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 34 minutos, ca y 1 pista de 34 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: media
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, alimentación, fusilados, escondidos, analfabetismo,
anticlericalismo, feria, semana santa, curas, represión, “moros”, “granero”, canciones
populares, carnaval.

[134] Pedro Moreno Ruz

Testimonio oral de Pedro Moreno Ruz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-04-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 64 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, ideología política, república, guerra civil, Auxilio Social,
alimentación, burguesía local, diferencias sociales, transición, 23F, recuperación de la
memoria histórica, Cáritas, cambio generacional, monarquía.
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[135] José Moreno Verdugo y Pedro Moreno Verdugo

Testimonio oral de José Moreno Verdugo y Pedro Moreno Verdugo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1952 y 1956 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 07-03-2010

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 75 minutos, ca y 1 pista de 19 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma/Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Guerra civil, república, represión, “granero”, funcionarios, ayuntamiento, Falange,
Sindicato Vertical, incendio de la panificadora, educación, familia, escuelas, fusilados,
militares, “pelonas”, escondidos, muerte de Franco, cambio generacional, huelgas, 23F,
partidos políticos, carnaval, diferencias sociales, recuperación de la memoria histórica.

[136] Antonio Morillo Crespo

Testimonio oral de Antonio Morillo Crespo
Lugar y fecha de nacimiento: Vejer, 1934 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-06-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 15 minutos, ca; 1 pista de 35 minutos, ca y una pista de 22
minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
UCD, transición, campaña electoral, Falange, alcaldes, elecciones municipales, represión,
propiedad de la tierra, 23F.
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[137] Daniel Morillo Ponce

Testimonio oral de Daniel Morillo Ponce
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1978 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 24-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 35 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, religión, ideología política, trabajo, educación, guerra civil, transición, 23F,
recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.

[138] Gemma Moya Cordero

Testimonio oral de Gemma Moya Cordero
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: -

Entrevistador/a: -

Unidad documental
Grabación sonora: 14 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Descriptores
Guerra civil, educación, muerte de Franco, dictadura, transición, libertad, 23F,
recuperación de la memoria histórica.
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[139] Antonia Muñoz

Testimonio oral de Antonia Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: -, 1922 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-05-2003

Entrevistadora: María José Trujillo

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 22 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: baja
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Represión, escondidos.

[140] Manuel Muñoz Amaya

Testimonio oral de Manuel Muñoz Amaya
Lugar y fecha de nacimiento: San Fernando, 1968 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 18-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 36 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, religión, ideología política, educación, trabajos, dictadura, guerra civil,
represión, transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[141] M.ª Dolores Muñoz Amaya

Testimonio oral de M.ª Dolores Muñoz Amaya
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 11-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 35 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, guerra civil, ideología política, campo, educación, religión, cambio generacional,
trabajos, transición.

[142] Ana Muñoz Brenes

Testimonio oral de Ana Muñoz Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1956 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 26-02-2006

Entrevistador: Juan de Dios Muñoz Ureba

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 24 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, dictadura, república, guerra civil, dictadura, represión, escondidos,
“pelonas”, estraperlo, democracia, libertad, recuperación de la memoria histórica,
atentado a Carrero Blanco, muerte de Franco, transición, partidos políticos, sindicatos,
diferencias políticas, cambio generacional.
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[143] Dolores Muñoz Brenes

Testimonio oral de Dolores Muñoz Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1978 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 27 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, religión, educación, ideología política, guerra civil.

[144] Manuela Muñoz Brenes

Testimonio oral de Manuela Muñoz Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1930 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 27-11-2003

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 34 minutos, ca y 1 pista de 2 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, analfabetismo, fusilados, represión.
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[145] Rafael Muñoz Brenes

Testimonio oral de Rafael Muñoz Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1976 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 32 minutos, ca; 1 pista de 9 minutos, ca y 1 pista de 5
minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, ideología política, vida rural, hambre, ideología política, educación, guardia
civil, represión, guerra civil, frente bélico, “granero”, fusilados, jornaleros, recuperación
de la memoria histórica, diferencias sociales, universidad, república, dictadura,
transición, burguesía local.

[146] Juana Muñoz Cantillo

Testimonio oral de Juana Muñoz Cantillo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1941 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-01-2006

Entrevistador: Melchor Amaya Trujillo

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 28 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno
(papel)/transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, guerra civil, represión, 23F, muerte de Franco, dictadura, diferencias
políticas, recuperación de la memoria histórica, hambre, cambio generacional.

90

Catálogo F.D.F.O. « Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil de la Frontera »

[147] Cristina Muñoz García

Testimonio oral de Cristina Muñoz García
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1978 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 06-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 47 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, ideología política, represión, escondidos, trabajos, universidad,
religión, república, fusilados, frente bélico, transición, campaña electoral, recuperación
de la memoria histórica, cambio generacional, diferencias sociales.

[148] Antonia Muñoz Marín

Testimonio oral de Antonia Muñoz Marín
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-01.2006

Entrevistadora: Laura Trujillo Milán

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 50 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, prensa, dictadura, transición, represión, diferencias sociales, jornaleros,
legionarios, “moros”, escondidos, educación, cambio generacional, hambre, familia.
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[149] Ana Muñoz Ramírez

Testimonio oral de Ana Muñoz Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-02-2006

Entrevistadora: Zaira Obando Muñoz

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 27 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: baja
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, religión, ideología política, educación, guerra civil, dictadura,
transición, represión, dictadura.

[150] Pedro Muñoz Sánchez y Manuel Salguero Rodríguez

Testimonio oral de Pedro Muñoz Sánchez y Manuel Salguero Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1929 y 1927 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: -

Entrevistador: Francisco González Ureba

Unidad documental
Documento escrito: Transcripción incompleta (documento digital)
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[151] Catalina Muñoz Ureba

Testimonio oral de Catalina Muñoz Ureba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1928 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-05-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 79 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Campo, burguesía local, anticlericalismo, pobreza, UHP, racionamiento, “moros”,
manifestaciones, “pelonas”, jornaleros, estraperlo, alimentación, Auxilio Social,
“guripas”.

[152] Montaña Narváez Guerrero

Testimonio oral de Montaña Narváez Guerrero
Lugar y fecha de nacimiento: Rüsselsheim (Alemania), 1975 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 18-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 45 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ Transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, educación, ideología política, trabajos, emigración, religión, guerra civil,
dictadura, transición, recuperación de la memoria histórica, represión, cambio
generacional, hambre.
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[153] Juan Pedro Narváez Zájara

Testimonio oral de Juan Pedro Narváez Zájara
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 04-01-2006

Entrevistadora: Rocío Sánchez Narváez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 31 minutos, ca y 1 pista de 6 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, dictadura, franquismo, postguerra, hambre, represión, recuperación
de la memoria histórica, muerte de Franco, 23F, atentado de Carrero Blanco, elecciones
democráticas, guardia civil, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.

[154] Josefa Núñez Sánchez

Testimonio oral de Josefa Núñez Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-08-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 26 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3/Wma.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, guerra civil, educación, escuelas, trabajo, religión, ideología política, dictadura,
transición, recuperación de la memoria histórica.
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[155] Pedro Olmedo Caro

Testimonio oral de Pedro Olmedo Caro
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1928 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 14-06-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 33 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Escuelas, vida rural, “granero”, fusilados, incautación de la panificadora, “moros”,
jornaleros, anticlericalismo.

[156] Pedro Olmedo Caro

Testimonio oral de Pedro Olmedo caro
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1928 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-06-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 34 minutos, ca y 1 pista de 33 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Personajes locales
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[157] Pepi Olmedo Romero

Testimonio oral de Pepi Olmedo Romero
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1972 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 44 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, vida rural, educación, religión, ideología política, universidad, trabajos,
Radio Juventud de Conil, guerra civil, escondidos, transición, 23F, recuperación de la
memoria histórica, cambio generacional.

[158] Candelaria Patón Ligero

Testimonio oral de Candelaria Patón Ligero
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 47 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, religión, ideología política, transición, 23F, guerra civil,
represión, movimiento estudiantil, PTE, recuperación de la memoria histórica, fusilados.
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[159] Misericordia Patón Ligero

Testimonio oral de Misericordia Patón Ligero
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1965 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 46 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, colegios, educación, militares, ideología política, militancia política, trabajos,
religión, universidad, movimientos estudiantiles, guerra civil, represión, hambre,
burguesía local, represión, muerte de Franco, 23F, transición, campaña electoral, cambio
generacional.

[160] Salvadora Patón Ligero

Testimonio oral de Salvadora Patón Ligero
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1954 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-01-2006

Entrevistadora: Marta Ramírez Patón

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 34 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: trabajo del alumno (papel)/ transcripción de la entrevista
(documento digital)
Descriptores
Familia, transición, movimiento estudiantil, muerte de Franco, república, guerra civil,
represión, dictadura, militancia política, elecciones democráticas, partidos políticos,
guardia civil, recuperación de la memoria histórica, fusilados, cambio generacional.
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[161] Sebastián Peces Gallardo

Testimonio oral de Sebastián Peces Gallardo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1913, (1ª generación)
Fecha de la entrevista: Entrevistador: Eva Leal García
Unidad documental
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, frente bélico, guerra civil, represión, burguesía local, ideología política,
anarquismo, CNT, República, socialismo, sindicatos, UGT, fusilados, “moros”,
“pelonas”.

[162] Dolores Peces Ramírez

Testimonio oral de Dolores Peces Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1947 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 09-06-2009

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 28 minutos, ca y 1 pista de 113 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, campo, mayetos, religión, educación, escuelas, guerra civil, frente bélico,
escondidos, ideología política, ideología política, canciones populares, represión, iglesia.
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[163] Dolores Pérez Camelo

Testimonio oral de Dolores Pérez Camelo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1926 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-03-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 48 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Escuelas, Falange, anticlericalismo, “pelonas”, sindicatos (sociedad), fusilados, “moros”,
legionarios, “guripas”, jornaleros, Auxilio Social, pescadores, escondidos, incendio de la
panificadora, lugar de los fusilamientos.

[164] Manuel Pérez Cózar

Testimonio oral de Manuel Pérez Cózar
Lugar y fecha de nacimiento: Benalup, 1952 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 20-01-2006

Entrevistadora: Lorena Nebreda Venegas

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 19 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, guerra civil, frente bélico, transición, muerte de Franco, campaña electoral,
elecciones democráticas, diferencias políticas, partidos políticos, líderes políticos, 23F,
recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[165] Alonso Pérez García

Testimonio oral de Alonso Pérez García
Lugar y fecha de nacimiento: Barbate, 1957 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 07-06-2006

Entrevistadora: Elena Pérez Madero

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 28 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, república, guerra civil, postguerra, represión, fusilados, marcha verde, muerte
de Franco, dictadura, matanza de Atocha, líderes políticos, partidos políticos,
recuperación de la memoria histórica, cambio generacional, elecciones democráticas.

[166] José Pérez Piña

Testimonio oral de José Pérez Piña
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 27-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 64 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, guerra civil, educación, ideología política, servicio doméstico,
emigración, muerte de Franco, servicio militar, trabajos, militancia política, Joven
Guardia Roja, transición, comunismo, partidos políticos, líderes políticos, dictadura,
política local, sindicatos, recuperación de la memoria histórica, postguerra, cambio
generacional, medios de comunicación, diferencias sociales, monarquía.

100

Catálogo F.D.F.O. « Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil de la Frontera »

[167] Encarnación Pérez Romero

Testimonio oral de Encarnación Pérez Romero
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1923 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 09-02-2004

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 33 minutos, ca; 1 pista de 33 minutos, ca y 1
pista de 14 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, burguesía, profesiones liberales, juzgado de paz, educación, terratenientes,
religiosidad, anticlericalismo, fusilados, pobreza, desigualdad social, pescadores, ocio,
ejército, “guripas”, “pelonas”, escondidos, Auxilio Social, ayuntamiento, frente bélico.

[168] Antonio Pérez Zájara y María Pérez Zájara

Testimonio oral de Antonio Pérez Zájara y María Pérez Zájara
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1927 y 1931 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-11-2003

Entrevistadoras: Lucía Basallote y Gema Torrado

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 26 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Escondidos, represaliados, mayetos, pobreza, desigualdad social, familia, educación, vida
rural, desertores, iglesia.
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[169] Magdalena Ponce Periáñez

Testimonio oral de Magdalena Ponce Periáñez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1974 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 45 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (documento digital y papel)
Descriptores
Familia, campo, ideología política, religión, postguerra, educación, trabajos, guerra civil,
represión, transición, recuperación de la memoria histórica.

[170] Bartolomé Puente Alba

Testimonio oral de Bartolomé Puente Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1910 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-01-2009

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 79 minutos, ca; 1 pista de 52 minutos, ca y 1 pista de 19
minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Escuela, servicio militar, frente bélico, guerra civil, hambre, pobreza, campo, Sancti Petri,
sindicatos (sociedad), fusilados, UGT, CNT, “moros”, “granero”, carabineros, lugar de
los fusilamientos, “pelonas”, “guripas”, represión, Auxilio Social, mitin de José Antonio
Primo de Rivera, anticlericalismo, carnaval.
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[171] Bartolomé Puente Silva

Testimonio oral de Bartolomé Puente Silva
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 05-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 37 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, religión, ideología política, postguerra, hambre, 23f,
recuperación de la memoria histórica, dictadura, cambio generacional, represión,
transición.

[172] Ana Quintero Camelo y Joaquina Quintero Camelo

Testimonio oral de Ana Quintero Camelo y Joaquina Quintero Camelo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1930-1932 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-01-2011

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 46 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Temas
Escondidos, “pelonas”, represión, Izquierda Republicana.
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[173] Cristobalina Ramírez Brenes

Testimonio oral de Cristobalina Ramírez Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1919 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 08-06-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 34 minutos, ca; 1 pista de 33 minutos, ca; 1
pista de 34 minutos, ca y 1 pista de 19 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en
Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Vida rural, familia, jornaleros, mayetos, fiestas, educación, república, anticlericalismo,
elecciones, violencia política, expropiación, “moros”, fusilados, represión, frente bélico,
“guripas”, legionarios, sede de Falange, “pelonas”, hambre, pobreza, escondidos.

[174] Juan Ramírez Brenes

Testimonio oral de Juan Ramírez Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1929 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 13-04-2003

Entrevistadora: Lucía Basallote Muñoz

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 17 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Vida rural, racionamiento, hambre, “moros”, gitanos, canciones populares, educación,
transportes, desigualdad social, soldados, guerra civil, noticias, frente bélico, familia,
escondidos, anticlericalismo, desigualdad de género.
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[175] Agustín Ramírez Lobatón

Testimonio oral de Agustín Ramírez Lobatón
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1971 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 29 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, trabajo, religión, ideología política, pescadores, dictadura, guardia
civil, hambre, diferencias sociales, transición, recuperación de la memoria histórica,
cambio generacional.

[176] Ambrosio Ramírez Ponce

Testimonio oral de Ambrosio Ramírez Ponce
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1974 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 62 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, religión, ideología política, trabajos, Radio Juventud de Conil, guerra civil,
dictadura, transición, recuperación de la memoria histórica, guardia civil, hambre, cambio
generacional.
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[177] Isabel María Ramírez Ramírez

Testimonio oral de Isabel María Ramírez Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1968 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-062007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 38 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, religión, ideología política, guerra civil, frente bélico,
guardia civil, hambre, transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, represión.

[178] María Dolores Ramírez Ramos

Testimonio oral de María Dolores Ramírez Ramos
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1972 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 25-09-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 41 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3/Wma.
Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, campo, religión, guerra civil, represión, ideología política, trabajos,
transición, 23F, democracia, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[179] Isabel Ramírez Rubio

Testimonio oral de Isabel Ramírez Rubio
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-03-2006

Entrevistadora: Carmen Lara Romero

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 21 minutos, ca y 1 pista de 21 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Familia, mayetos, ideología política, religión, vida rural, educación, internados,
universidad, guerra civil, represión, guardia civil, muerte de Franco, militancia política,
fusilados, transición, constitución, 23F, estatuto de autonomía, ideología política, partidos
políticos, política local, democracia, recuperación de la memoria histórica, cambio
generacional, monarquía.

[180] Isabel Ramírez Rubio

Testimonio oral de Isabel Ramírez Rubio
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 82 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, vida rural, ideología política, religión, internados, universidad,
transición, marcha verde, muerte de Franco, guerra civil, represión, fusilados,
universidad, movimientos estudiantiles, partidos políticos, PTE, burguesía local,
elecciones democráticas, constitución, líderes políticos, recuperación de la memoria
histórica, diferencias políticas, diferencias sociales, militares, diferencias sociales,
censura, cambio generacional.
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[181] Bartolomé Ramírez Sánchez

Testimonio oral de Bartolomé Ramírez Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 68 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, religión, fiestas, ideología política, campo, colegios,
dictadura, guerra civil, represión, “moros”, “pelonas”, fusilados, escondidos, transición,
Joven Guardia Roja, PTE, muerte de Franco, marcha verde, 23F, amenaza de maremoto,
campaña electoral, recuperación de la memoria histórica, monarquía, frente bélico.

[182] Juan María Ramírez Ureba

Testimonio oral de Juan María Ramírez Ureba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1939 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 05-02-2006

Entrevistador: Francisco Javier Alba Lobatón

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 15 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, guerra civil, transición, muerte de Franco, dictadura, militancia política, política
local, partidos políticos, cambio generacional.
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[183] Antonio Jesús Ramos Leal

Testimonio oral de Antonio Jesús Ramos Leal
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 56 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, educación, postguerra, diferencias sociales, religión, ideología
política, trabajos, trabajos, guerra civil, represión, transición, recuperación de la memoria
histórica, diferencias sociales, guardia civil, cambio generacional, hambre.

[184] Melchor Ramos Ortega

Testimonio oral de Melchor Ramos Ortega
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-01-2006

Entrevistadora: Lidia Ramos Sánchez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 38 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, militancia política, transición, censura, represión, escondidos, guerra
civil, estraperlo, universidad, manifestaciones, diferencias políticas, partidos políticos,
recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[185] Francisca Real Cantillo

Testimonio oral de Francisca Real Cantillo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1932 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-12-2005

Entrevistadora: Alexandra García Durán

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 14 minutos, ca y 1 pista de 12 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, represión, fusilados, educación, servicio doméstico, jornaleros, campo,
desigualdad social, hambre, cambio generacional.

[186] Francisca Reyes Amaya y Leonor Reyes Amaya

Testimonio oral de Francisca Reyes Amaya y Leonor Reyes Amaya
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1923-1925 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-03-2009

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 74 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Oficios, educación, escuelas, coplas de carnaval, fusilados, lugar de los fusilamientos,
campo, burguesía local, anticlericalismo, “pelonas”, Auxilio Social, carnaval.
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[187] Daniel Reyes Basallote

Testimonio oral de Daniel Reyes Basallote
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1978 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 04-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 44 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, ideología política, guerra civil, represión, religión,
diferencias sociales, transición, recuperación de la memoria histórica.

[188] Dolores Reyes Pérez

Testimonio oral de Dolores Reyes Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1961 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 27-02-2006

Entrevistadora: Desireé Ponce Moreno

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 19 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: baja
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Educación, trabajo, cambio generacional, República, guerra civil, educación, represión,
dictadura, muerte de Franco, transición, democracia, libertad, diferencias políticas,
diferencias sociales, partidos políticos.
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[189] Pedro Robles Sánchez

Testimonio oral de Pedro Robles Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1931 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-01-2006

Entrevistadora: Carmen Heredia González

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 30 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, frente bélico, transición, hambre.

[190] José Rodríguez Amaya

Testimonio oral de José Rodríguez Amaya
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1950 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 06-10-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 34 minutos, ca; 1 pista de 34 minutos, ca y 1
pista de 13 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: Transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, escuela, universidad, burguesía local, comunismo, militancia política, sindicatos,
transición, Teatro de Cámara y Ensayo, guerra civil, muerte de Franco, primeras
elecciones democráticas municipales, recuperación de la memoria histórica, “granero”,
cambio generacional.

112

Catálogo F.D.F.O. « Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil de la Frontera »

[191] José Rodríguez Amaya

Testimonio oral de José Rodríguez Amaya
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1950 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 14-01-2006

Entrevistadora: Ana Sánchez García

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 20 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Recuperación de la memoria histórica, muerte de Franco, dictadura, transición, república,
partidos políticos, censura.

[192] José Rodríguez Camacho

Testimonio oral de José Rodríguez Camacho
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1946 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 20-01-2006

Entrevistadora: M.ª Ángeles Rodríguez García

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 56 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: transcripción de la entrevista (documento digital) /fichas de la
entrevista, del informante y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Hambre, postguerra, campo, represión, escondidos, muerte de Franco, racionamiento,
transición, libertad, vida rural, pesca, dictadura, familia, recoveros, alimentación,
recuperación de la memoria histórica, educación.
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[193] Isabel Rodríguez García

Testimonio oral de Isabel Rodríguez García
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 20-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 24 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, religión, ideología política, trabajos, educación, hambre, transición,
recuperación de la memoria histórica, postguerra.

[194] M.ª Antonia Rodríguez Marín

Testimonio oral de M.ª Antonia Rodríguez Marín
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1956 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-01-2006

Entrevistadora: M.ª Antonia Almazo Rodríguez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 15 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra Civil, postguerra, represión, escondidos, vida rural, educación, dictadura, atentado
a Carrero Blanco, transición.
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[195] Teresa Rodríguez Pérez

Testimonio oral de Teresa Rodríguez Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1966 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 26 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, religión, trabajos, educación, ideología política, guerra civil, represión,
muerte de Franco, democracia, recuperación de la memoria histórica.

[196] José Rodríguez Pozo

Testimonio oral de José Rodríguez Pozo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1936 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-02-2006

Entrevistadora: Susana Aragón Rodríguez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 18 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Racionamiento, vida rural, hambre, escondidos, guerra civil, educación, muerte de
Franco, dictadura, transición, diferencias sociales, diferencias políticas, partidos políticos,
recuperación de la memoria histórica, “granero”, cambio generacional.
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[197] Pepi Rodríguez Reyes

Testimonio oral de Pepi Rodríguez Reyes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1965 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 43 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, educación, trabajos, religión, hambre, muerte de Franco, 23F,
postguerra, transición, guerra civil, represión.

[198] Ignacio Rodríguez Trujillo

Testimonio oral de Ignacio Rodríguez Trujillo
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1974 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 13-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 39 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, guerra civil, frente bélico, educación, religión, ideología política,
guardia civil, dictadura, transición.
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[199] Juan Rodríguez Trujillo

Testimonio oral de Juan Rodríguez Trujillo
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1961 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-01-2006

Entrevistadora: Leonor Brenes Sánchez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 30 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, represión, escondidos, educación, muerte de Franco, dictadura, transición,
campaña electoral, diferencias políticas, diferencias sociales, partidos políticos,
recuperación de la memoria histórica, “granero”, cambio generacional.

[200] José Roldán Marín

Testimonio oral de José Roldán Marín
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1931 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 11-11-2003

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 6 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y transcripción de la
entrevista (documento digital)
Descriptores
Fusilados, prensa izquierdista, “granero”, jornaleros, condiciones laborales, traslado de
santos, falangistas, represión, guripas, Auxilio Social, escondidos.
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[201] Antonio Roldán Muñoz

Testimonio oral de Antonio Roldán Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 05-10-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 33 minutos, ca; 1 pista de 33 minutos, ca y 1
pista de 8 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: media
Descriptores
Educación, familia, transición, comunismo, guerra civil, represión, república, muerte de
Franco, elecciones democráticas, libertad de expresión, recuperación de la memoria
histórica, “granero”, cambio generacional.

[202] Antonio Roldán Muñoz

Testimonio oral de Antonio Roldán Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-02-2006

Entrevistadora: Irene Barroso Sánchez

Unidad documental
Grabación sonora: 43 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: Ficha de la entrevista, del informante y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Represión, fusilados, educación, medios de comunicación, censura, militancia política,
transición, comunismo, partidos políticos, democracia, cambio generacional,
recuperación de la memoria histórica.
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[203] Antonio Roldán Muñoz

Testimonio oral de Antonio Roldán Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 06-04-2010

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 40 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Educación, escuelas, vida rural, 23F.

[204] Petra Roldán Muñoz

Testimonio oral de Petra Roldán Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1963 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-05-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 46 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, ideología política, religión, guerra civil, represión, fusilados, policía,
militares, transición, elecciones democráticas, 23F, recuperación de la memoria histórica,
cambio generacional, educación, burguesía local, dictadura, muerte de Franco, hambre,
militancia política.
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[205] Teresa Roldán Muñoz

Testimonio oral de Teresa Roldán muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1966 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 20-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 31 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, religión, educación, ideología política, guerra civil, fusilados, educación,
transición, recuperación de la memoria histórica.

[206] Virtudes Roldán Muñoz

Testimonio oral de Virtudes Roldán Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1965 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 46 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, campo, ideología política, fusilados, educación, religión, universidad,
guerra civil, transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, hambre, militancia
política, cambio generacional.

120

Catálogo F.D.F.O. « Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil de la Frontera »

[207] Luis Romero Mora-Figueroa

Testimonio oral de Luis Romero Mora-Figueroa
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1954 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-02-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 77 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, burguesía, terratenientes, industriales, educación, escuelas, guerra civil, frente
bélico, Falange, muerte de Franco, ideología política, transición, 23F, anticlericalismo,
huelgas, militancia política, partidos políticos, elecciones democráticas, recuperación de
la memoria histórica, cambio generacional.

[208] Juan Carlos Romero-Abreu Roos

Testimonio oral de Juan Carlos Romero-Abreu Roos
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1941 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-10-2011

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 144 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Educación, dictadura de Primo de Rivera, república, militares, familia, burguesía,
terratenientes, educación, universidad, Alemania nazi, medicina, ginecología, guerra
civil.
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[209] Jesús Rosa Rodríguez

Testimonio oral de Jesús Rosa Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Alcalá de Guadaira, 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-02-2006

Entrevistador: Jesús Rosa Batista

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 29 minutos, ca. Soporte: Casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, república, guerra civil, represión, transición, muerte de Franco, dictadura,
partidos políticos, diferencias políticas, recuperación de la memoria histórica, cambio
generacional.

[210] Ana Rubio Alcaraz

Testimonio oral de Ana Rubio Alcaraz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1966 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 59 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción (papel
y documento digital)
Descriptores
Familia, carabineros, educación, religión, ideología política, guerra civil, frente bélico,
represión, casa de postas, capitalismo, postguerra, hambre, transición, muerte de Franco,
23F, recuperación de la memoria histórica.
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[211] Eugenio Rubio Alcaraz

Testimonio oral de Eugenio Rubio Alcaraz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-04-2006

Entrevistadora: Sandra Sánchez Mera

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 52 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3 Calidad: mala
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, guerra civil, frente bélico, educación, oficios, represión, transición, ideología
política, comunismo, partidos políticos, líderes políticos locales, recuperación de la
memoria histórica, cambio generacional.

[212] Jesús Rubio Alcaraz

Testimonio oral de Jesús Rubio Alcaraz
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1964 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 27-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 60 minutos, ca. Soporte: Copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, carabineros, guerra civil, casa de postas, educación, religión, frente bélico,
dictadura, transición, colegios, trabajos, ideología política, 23F, postguerra, hambre,
recuperación de la memoria histórica.
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[213] Mercedes Rubio Brenes

Testimonio oral de Mercedes Rubio Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1963 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 50 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, Sancti Petri, guerra civil, racionamiento, educación, religión, vida rural,
cambio generacional, trabajos, ideología política, alimentación, represión, hambre,
transición, 23F, diferencias sociales.

[214] Juanita Rubio Mateo

Testimonio oral de Juanita Rubio Mateo
Lugar y fecha de nacimiento: Vejer, 1927 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 25-08-2011

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 50 minutos. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Vejer, guerra civil, represión, pobreza, anticlericalismo, Acción Católica.
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[215] Salvadora Ruíz Sánchez

Testimonio oral de Salvadora Ruíz Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Ubrique, 1941 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 01-03-2006

Entrevistadora: Patricia González Cantillo

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 36 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, información, medios de comunicación, guerra civil, maquis,
dictadura, muerte de Franco, transición, elecciones democráticas, diferencias políticas,
partidos políticos, libertad de expresión, recuperación de la memoria histórica, cambio
generacional, frente bélico.

[216] Salvadora Ruiz Sánchez y José María González Vela

Testimonio oral de Salvadora Ruiz Sánchez y José María González Vela
Lugar y fecha de nacimiento: Ubrique y Conil, 1941, 1936 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-09-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 119 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3 Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, Ubrique, postguerra, vida rural, guerra civil, represión, maquis, diferencias
sociales, medios de comunicación, militancia política, PSOE, PSP, transición, elecciones
democráticas, partidos políticos, mítines, Leales Conileños, IU, recuperación de la
memoria histórica.
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[217] Manuel Jesús Ruz Cifuentes

Testimonio oral de Manuel Jesús Ruz Cifuentes
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 11-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 39 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento Word)
Descriptores
Familia, pescadores, almadraba, Sancti Petri, educación, religión, ideología política,
guerra civil, frente bélico, postguerra, hambre, transición, democracia, recuperación de la
memoria histórica, cambio generacional.

[218] Juani Ruz Ramírez

Testimonio oral de Juani Ruz Ramírez
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1960. (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 20-01-2006

Entrevistadora: Gloria Sánchez Ruz

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 12 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra Civil, muerte de Franco, transición, 23F, guardia civil, monarquía, partidos
políticos, recuperación de la memoria histórica, racionamiento.
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[219] Ambrosia Salcedo Sánchez

Testimonio oral de Ambrosia Salcedo Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 07-01-2006

Entrevistadora: Eva Leal Salcedo

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 8 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, ideología política, campo, transición, guerra civil, muerte de Franco,
democracia, guardia civil, diferencias políticas, diferencias sociales, recuperación de la
memoria histórica, cambio generacional.

[220] Manuel Oscar Salmerón González

Testimonio oral de Manuel Oscar Salmerón González
Lugar y fecha de nacimiento: Asturias, 1957 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 11-02-2006

Entrevistadora: Juana María Trujillo Narváez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 30 minutos, ca y 1 pista de 4 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, oficios, guerra civil, frente bélico, represión, atentado a Carrero Blanco,
militancia política, transición, estatuto de autonomía de Andalucía, muerte de Franco,
dictadura, 23F, información, partidos políticos, educación.
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[221] Bartolomé Sánchez Alba

Testimonio oral de Bartolomé Sánchez Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-01-2006

Entrevistador: Sacha Spielvogel

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 27 minutos, ca. Soporte: mini casete original y copia en Mp3. Calidad:
baja
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, ideología política, trabajos, guerra civil, represión, dictadura,
represión, muerte de Franco, transición, militancia política, transición 23F, recuperación
de memoria histórica.

[222] Inés Sánchez Alba

Testimonio oral de Inés Sánchez Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1965 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 05-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 48 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, educación, ideología política, servicio doméstico, religión, 23F,
trabajos, idiomas, turismo, emigración, comunismo, IU, guerra civil, represión,
transición, guardia civil, diferencias sociales, recuperación de la memoria histórica.
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[223] Juan Sánchez Alba

Testimonio oral de Juan Sánchez Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-03-2006

Entrevistadora: Blanca Sánchez Ureba

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 24 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Información, militancia política, represión, educación, transición, muerte de Franco,
libertad, censura, elecciones democráticas, diferencias políticas, partidos políticos, 23F,
recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.

[224] Jesús Sánchez Alcaraz

Testimonio oral de Jesús Sánchez Alcaraz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1967 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 47 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, carabineros, educación, religión, trabajos, ideología política, ejercito, guerra
civil, fusilados, diferencias sociales, hambre, postguerra, transición, comunismo, 23F,
ideología política, recuperación de la memoria histórica, dictadura.
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[225] Manuel Sánchez Bermúdez

Testimonio oral de Manuel Sánchez Bermúdez
Lugar y fecha de nacimiento: Barbate, 1956 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 01-02-2006

Entrevistador: Francisco Manuel Sánchez Pérez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 17 minutos, ca. Soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo de alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Transición, muerte de Franco, dictadura, represión, diferencias políticas, partidos
políticos, educación, cambio generacional.

[226] Petronila Sánchez Bermúdez

Testimonio oral de Petronila Sánchez Bermúdez
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1972 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 06—06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 40 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, racionamiento, educación, religión, guerra civil, ideología política,
trabajos, universidad, “granero”, represión, carabineros, frente bélico, jornaleros,
transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, “pelonas”, cambio generacional.
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[227] Antonia Sánchez Brenes

Testimonio oral de Antonia Sánchez Brenes
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1903 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-04-1997

Entrevistador: Antonio Jesús Roca Torres

Unidad documental
Documento escrito: transcripción de la entrevista incompleta (documento digital)
Descriptores
Vida rural, educación, familia, servicio doméstico.

[228] Carmen Sánchez Briceño

Testimonio oral de Carmen Sánchez Briceño
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1934 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 28-01-2009

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 110 minutos, ca. Soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, Auxilio Social, hambre, pobreza, comedores locales, alimentación, guerra civil,
postguerra, familia, franquismo, escuelas, educación, mitin de José Antonio Primo de
Rivera, “granero”, transición, cambio generacional.

131

Catálogo F.D.F.O. « Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil de la Frontera »

[229] Antonia Sánchez García

Testimonio oral de Antonia Sánchez García
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1966 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 50 minutos, ca. Soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, ideología política, dictadura, religión, transición, guerra
civil, dictadura, represión, democracia, hambre, recuperación de la memoria histórica.

[230] Joaquina Sánchez García

Testimonio oral de Joaquina Sánchez García
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1938 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 28-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 46 minutos, ca y 1 pista de 34 minutos, ca. Soporte: copia
en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, educación, alimentación, Auxilio Social, Acción Católica, usura,
costura, escondidos, guerra civil, soldados, “guripas”, “pelonas”, servicio doméstico,
burguesía local, jornaleros, muerte de Franco, alcaldes, recuperación de la memoria
histórica, cambio generacional.
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[231] M.ª Dolores Sánchez García

Testimonio oral de M.ª Dolores Sánchez García
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1976 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 16-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 39 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, campo, guerra civil, almadraba, internados, trabajos, ideología
política, universidad, religión, “pelonas”, fusilados, “moros”, legionarios, postguerra,
frente bélico, transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, “granero”, cambio
generacional.

[232] Pepi Sánchez García

Testimonio oral de Pepi Sánchez García
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1976 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 13-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 25 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, educación, religión, ideología política, trabajos, guerra civil, frente
bélico, hambre, 23F, estraperlo, cambio generacional
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[233] Juan José Sánchez González

Testimonio oral de Juan José Sánchez González
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1978 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 02-03-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 41 minutos, ca. Soporte: Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, pescadores, educación, colegios, universidad, república, guerra civil, transición,
monarquía, recuperación de la memoria histórica, diferencias sociales, burguesía local,
cambio generacional, ideología política.

[234] Manuela Sánchez Leal

Testimonio oral de Manuela Sánchez Leal
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1969 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 32 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, almadraba, guerra civil, pescadores, estraperlo, educación, cambio generacional,
religión, ideología política, represión, hambre, frente bélico, transición, 23F, recuperación
de la memoria histórica, arrieros.
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[235] Ángel Sánchez Lobón

Testimonio oral de Ángel Sánchez Lobón
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1919 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-06-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 32 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Campo, mayetos, jornaleros, sindicatos, UGT, CNT, juventudes, “moros”, represión,
“pelonas”, Falange, fusilados, hambre, expropiación, anticlericalismo, mítines, Frente
Popular, “guripas”, frente bélico.

[236] Antonia Sánchez Pérez

Testimonio oral de Antonia Sánchez Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1920 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-05-2003
y Juan Miguel Leal Aragón

Entrevistadores: María Antonia Rodríguez Reyes

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 13 minutos, ca. soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: mala
Descriptores
Elecciones, familia, mítines, racionamientos, educación, “moros”, fusilados, pobreza,
pescadores, transportes, frente bélico, represión, escondidos, diferencias sociales.
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[237] Francisca Sánchez Puente

Testimonio oral de Francisca Sánchez Puente
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1949 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 07-01-2006

Entrevistadora: María Soledad Martínez Sánchez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 32 minutos, ca. Soporte: mini casete original y copia en
Mp3. Calidad: mala
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra civil, frente bélico, información, transición, atentado a Carrero Blanco, 23F,
dictadura, represión, cambio generacional, recuperación de la memoria histórica,
escondidos.

[238] Inés Sánchez Sánchez

Testimonio oral de Inés Sánchez Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1919 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 12-02-2009

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 77 minutos, ca y 1 pista de 34 minutos, ca. Soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, prensa, escuelas, represión, Barbate, “Churruca”, “granero”, fusilados, Acción
Católica, fiesta de la victoria, Falange, coplas de carnaval, pobreza, anticlericalismo,
frente bélico, gobierno local, alcaldía, “moros”, consorcio almadrabero, diferencias
sociales, Sección Femenina.
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[239] Manuel Sánchez Sánchez

Testimonio oral de Manuel Sánchez Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1928 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 04-10-2010

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 33 minutos, ca; 1 pista de 33 minutos, ca y 1
pista de 33 minutos, ca. soporte: 2 casetes original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Violencia política (Barbate), bombardeo del Churruca (Barbate), bloqueo del estrecho,
pobreza, pesca, jábega, escondidos, “guripas”, legionarios, mitin de José Antonio,
desigualdad social, fusilados, asociaciones políticas, Auxilio Social, administración local,
alcaldes, “moros”, militares, postguerra, “pelonas”, escondidos, transportes, ayuda
internacional.

[240] Francisco Sánchez Serrano

Testimonio oral de Francisco Sánchez Serrano
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1917 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-04-2004

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: casete con 1 pista de 34 minutos, ca y 1 pista de 30 minutos, ca.
soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: Transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Piconeros, vida rural, analfabetismo, servicio militar, frente bélico, Flechas Negras,
legionarios, presos de guerra, hambre.
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[241] M.ª Ángeles Segundo Rodríguez

Testimonio oral de M.ª Ángeles Segundo Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1961 (3 ª generación)
Fecha de la entrevista: 31-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 42 minutos, ca. soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: Fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, vida rural, educación, religión, ideología política, trabajos, guerra civil,
hambre, 23F, transición, libertad de expresión, recuperación de la memoria histórica,
frente bélico, cambio generacional.

[242] Concha Senarega Sánchez

Testimonio oral de Concha Senarega Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1953 (2 ª generación)
Fecha de la entrevista: 18-01-2006

Entrevistadora: María Isabel Rodríguez Senarega

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 25 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Postguerra, transición, muerte de Franco, recuperación de la memoria histórica, fusilados,
vida rural, racionamiento, cambio generacional, guerra civil.
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[243] Antonio Silva Guzmán

Testimonio oral de Antonio Silva Guzmán
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1935 (1 ª generación)
Fecha de la entrevista: 24-01-2006

Entrevistadora: Davinia Rodríguez Perales

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 15 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, transición, dictadura, pescadores.

[244] José Silva Vázquez

Testimonio oral de José Silva Vázquez
Lugar y fecha de nacimiento: Azuaga (Badajoz), 1929 (1 ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-01-2009

Entrevistadora: Remedios Silva Suárez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 16 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Represión, dictadura, guerra civil, transición.
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[245] María Solís Zara

Testimonio oral de María Solís Zara
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1970 (3 ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 42 minutos, ca. soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, guerra civil, soldados, racionamiento, educación, ideología política,
trabajos, religión, represión, transición, 23F, recuperación de la memoria histórica.

[246] Gloria Trillo Diez

Testimonio oral de Gloria Trillo Diez
Lugar y fecha de nacimiento: Úbeda, 1918 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-06-2007

Entrevistadora: Ana Cristina García Angulló

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 31 minutos, ca. soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Familia, guerra civil, desigualdad social, represión, escondidos, fusilados, Falange,
anticlericalismo.
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[247] Manuela Trujillo Amado

Testimonio oral de Manuela Trujillo Amado
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1964 (3 ª generación)
Fecha de la entrevista: 04-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 60 minutos, ca. soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, campo, educación, guerra civil, ideología política, trabajos, religión, transición,
elecciones democráticas, desigualdad social, hambre, soldados, escondidos, campaña
electoral, muerte de Franco, censura, libertad, diferencias sociales, hambre, recuperación
de la memoria histórica, democracia.

[248] María Dolores Trujillo Amado

Testimonio oral de María Dolores Trujillo Amado
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1969 (3 ª generación)
Fecha de la entrevista: 31-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 40 minutos, ca. soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, trabajos, educación, religión, hambre, dictadura, guerra civil, colegios,
transición, 23F, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[249] Juana Trujillo Escámez

Testimonio oral de Juana Trujillo Escámez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1916 (1 ª generación)
Fecha de la entrevista: -

Entrevistador: Antonio Sánchez Brenes

Unidad documental
Grabación sonora: 14 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Descriptores
Educación, trabajo, sindicatos, guerra civil, dictadura, transición, fusilados, frente bélico.

[250] José Trujillo Gómez

Testimonio oral de José Trujillo Gómez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1948 (2 ª generación)
Fecha de la entrevista: 23-02-2006

Entrevistadora: María José Trujillo Moreno

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 48 minutos, ca y 1 pista de 8 minutos, ca. soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, familia, vida rural, guerra civil, postguerra, fusilados, información, medios de
comunicación, sindicatos, dictadura, transición, elecciones democráticas, partidos
políticos, militancia política, política local, 23F, diferencias políticas, estudios,
recuperación de la memoria histórica, frente bélico, cambio generacional.
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[251] José Antonio Trujillo Gómez

Testimonio oral de José Antonio Trujillo Gómez
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1958 (2 ª generación)
Fecha de la entrevista: 26-02-2006

Entrevistador: Juan Manuel Trujillo

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 40 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, muerte de Franco, educación, guerra civil, información, transición, militancia
política, militancia sindical, estatuto de autonomía, guardia civil, diferencias políticas,
partidos políticos, 23F, política local, “granero”, fusilados.

[252] Carmen Trujillo Rodríguez

Testimonio oral de Carmen Trujillo Rodríguez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1964 (3 ª generación)
Fecha de la entrevista: 15-06-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 45 minutos, ca. soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, campo, vida rural, hambre, burguesía local, educación, religión, internados,
muerte de Franco, dictadura, represión, ideología política, transición, libertad de
expresión, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional.
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[253] Ana María Ureba Alba

Testimonio oral de Ana María Ureba Alba
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1958 (2 ª generación)
Fecha de la entrevista: 29-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 41 minutos, ca. soporte: copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, transición, guerra civil, 23F, muerte de Franco,
recuperación de la memoria histórica, hambre, cambio generacional.

[254] Antonio Ureba Moreno

Testimonio oral de Antonio Ureba Moreno
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 30-06-2009

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Documento escrito: transcripción incompleta (documento digital)
Descriptores
Campo, vida rural, guerra civil, represión, ideología política, escondidos.
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[255] Antonio Ureba Muñoz

Testimonio oral de Antonio Ureba Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1939 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 04-06-2005

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 2 casetes con 1 pista de 33 minutos, ca; 1 pista de 33 minutos, ca; 1
pista de 34 minutos, ca y 1 pista de 24 minutos, ca. soporte: casete original y copia en
Mp3. Calidad: media
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Apellidos, apodos, campo, jornaleros, burguesía, familia, educación, Acción
Republicana, Izquierda Republicana, “granero”, “pelonas”, militares, “guripas”,
“moros”, prostitución, escuelas, Auxilio Social, pescadores, transición.

[256] Antonio Ureba Pérez

Testimonio oral de Antonio Ureba Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1935 (1ª generación)
Fecha de la entrevista: 19-01-2006

Entrevistadora: Ana Ureba García

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 50 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena.
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Educación, pobreza, hambre, campo, fusilados, desigualdad social, cambio generacional.
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[257] Francisca Ureba Petisme

Testimonio oral de Francisca Ureba Petisme
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1977 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 55 minutos, ca. Soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital).
Descriptores
Familia, campo, vida rural, educación, religión, ideología política, represión, escondidos,
guerra civil, trabajos, fusilados, transición, postguerra, recuperación de la memoria
histórica, hambre, dictadura.

[258] María Fuensanta Ureba Rubio

Testimonio oral de María Fuensanta Ureba Rubio
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1969 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-05-2006

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 63 minutos, ca. soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, educación, mayetos, república, política local, maestras, escuelas, ideología
política, militancia política, religión, guerra civil, represión, transición, 23F, recuperación
de la memoria histórica, burguesía local, diferencias sociales, cambio generacional.
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[259] Carmen Ureba Sánchez

Testimonio oral de Carmen Ureba Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1953 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 18-01-2006

Entrevistadora: María José Bermúdez Ureba

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 23 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
media
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Guerra Civil, transición, muerte de Franco, recuperación de la memoria histórica, vida
rural, elecciones democráticas, partidos políticos, cambio generacional.

[260] José Antonio Ureba Sánchez

Testimonio oral de José Antonio Ureba Sánchez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1950 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-03-2007

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 73 minutos, ca. soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Documento escrito: transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, burguesía local, campo, guerra civil, educación, años 50, diferencias sociales,
militancia política, ideología política, Falange, dictadura, transición, muerte de Franco,
Teatro de Cámara y Ensayo, 23F, recuperación de la memoria histórica, “granero”,
fusilados, cambio generacional.
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[261] David Valdés López

Testimonio oral de David Valdés López
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1974 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 10-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 53 minutos, ca. soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, educación, trabajos, guerra civil, religión, ideología política, trabajos, represión,
transición, 23f, recuperación de la memoria histórica, cambio generacional, postguerra.

[262] Rafael Vela Lobón

Testimonio oral de Rafael Vela Lobón
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1960 (3 ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-01-2006

Entrevistador: Ismael Vela Leal

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 33 minutos, ca y 1 pista de 21 minutos, ca. soporte: casete
original y copia en Mp3. Calidad: buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
Descriptores
Guerra civil, educación, información, medios de comunicación, 23F, muerte de Franco,
vida rural, alimentación, transición, partidos políticos, dictadura, democracia, represión,
cambio generacional, familia.

148

Catálogo F.D.F.O. « Memoria Generacional de la Guerra de 1936 en Conil de la Frontera »

[263] Tomás Vela Muñoz

Testimonio oral de Tomás Vela Muñoz
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1976 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 03-06-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 49 minutos, ca. soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, religión, ideología política, educación, trabajo, guerra civil, frente
bélico, postguerra, transición, guardia civil, represión.

[264] Catalina Vélez Olmedo

Testimonio oral de Catalina Vélez Olmedo
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1973 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 22-05-2007

Entrevistador: Rafael Muñoz Brenes

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 1 pista de 49 minutos, ca. soporte: copia en CD y en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante y de la entrevista (papel)/ transcripción de la
entrevista (papel y documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, educación, religión, trabajos, ideología política, universidad, guerra
civil, represión, transición, cambio generacional, dictadura, recuperación de la memoria
histórica.
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[265] Manuel Zara Doca

Testimonio oral de Manuel Zara Dorca
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1959 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 05-02-2006

Entrevistador: Diego Alejandro Núñez Rodríguez

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 77 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)/
transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Educación, guerra civil, frente bélico, postguerra, dictadura, estatuto de autonomía de
Andalucía, atentado a Caparrós, transición, diferencias políticas, diferencias sociales,
militancia política, recuperación de la memoria histórica, “granero”, fusilados, burguesía
local.

[266] Manuel Zara Dorca

Testimonio oral de Manuel Zara Dorca
Lugar y fecha de nacimiento: Cádiz, 1959 (3ª generación)
Fecha de la entrevista: 21-09-2008

Entrevistadora: Magdalena González Martín

Unidad documental
Grabación sonora: 1 pista de 30 minutos, ca. soporte: copia en Wma/Mp3. Calidad: buena
Descriptores
Vida rural, familia, guerra civil, frente bélico, república, represión, dictadura, fusilados,
política local, militancia política, PA, transición, servicio militar, 23F.
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[267] Sebastiana Zara Pérez

Testimonio oral de Sebastiana Zara Pérez
Lugar y fecha de nacimiento: Conil, 1947 (2ª generación)
Fecha de la entrevista: 01-03-2006

Entrevistadora: Antonia María Aragón Zara

Unidad documental compuesta
Grabación sonora: 16 minutos, ca. soporte: casete original y copia en Mp3. Calidad:
buena
Documentos escritos: fichas del informante, de la entrevista y trabajo del alumno (papel)
/ transcripción de la entrevista (documento digital)
Descriptores
Familia, vida rural, 23F, transición, diferencias políticas, recuperación de la memoria
histórica, guerra civil.
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1. ÍNDICE DE ENTREVISTADOS1
1ª GENERACIÓN
Aguilar Ponce, Juan

[2]

Alba Rodríguez, Petronila

[13]

Alba Sánchez, Marina de

[14]

Anónimo

[27]

Anónimo, Juan

[28]

Anónimo, María

[31]

Anónimo, María La Chaparra

[32]

Aragón Alba, Ambrosia

[35]

Aragón Lobatón, Manuela

[37]

Aragón Tudela, Juan

[39]

Basallote Medina, Manuel

[42]

Bermúdez Ramírez, José

[47]

Brenes García, María

[49]

Calderón Mendoza, Isabel

[56]

Camacho Alba, Pedro

[57]

Camelo Camacho, Isabel

[59]

Fernández Brenes, Antonia

[68]

García de Alba, Dolores

[80]

Gómez Ruz, Josefa

[85]

González Matos, M.ª del Rosario

[87]

Heredia Belludo, Francisco, El Tito

[94]

1

Se ha seguido el orden de apellidos de los informantes, agrupados en la generación a la que pertenecen.
Entre cochertes aparece el número de la entrevista correspondiente.
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Leal Ramírez, José

[105]

Ligero Guzmán, Candelaria

[107]

Ligero Guzmán, Francisca

[107]

Lobón Domínguez, Matea

[113] [114]

Martínez Ponce, Tomás

[122]

Medina Zájara, Josefa

[123]

Morales Ariza, Petronila

[42]

Moreno Armario, Isabel

[129]

Moreno Ramírez, Manuela

[133]

Morillo Crespo, Antonio

[136]

Muñoz, Antonia

[139]

Muñoz Brenes, Manuela

[144]

Muñoz Marín, Antonia

[148]

Muñoz Ureba, Catalina

[151]

Muñoz Sánchez, Pedro

[150]

Olmedo Caro, Pedro

[155] [156]

Peces Gallardo, Sebastián

[161]

Pérez Camelo, Dolores

[163]

Pérez Romero, Encarnación

[167]

Pérez Zájara, Antonio

[168]

Pérez Zájara, María

[168]

Puente Alba, Bartolomé

[170]

Quintero Camelo, Ana

[172]

Quintero Camelo, Joaquina

[172]

Ramírez Brenes, Cristobalina

[173]
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Ramírez Brenes, Juan

[174]

Real Cantillo, Francisca

[185]

Reyes Amaya, Francisca

[186]

Reyes Amaya, Leonor

[186]

Robles Sánchez, Pedro

[189]

Roldán Marín, José

[200]

Rubio Mateo, Juanita

[214]

Salguero Rodríguez, Manuel

[150]

Sánchez Brenes, Antonia

[227]

Sánchez Lobón, Ángel

[235]

Sánchez Pérez, Antonia

[236]

Sánchez Sánchez, Inés

[238]

Sánchez Sánchez, Manuel

[239]

Sánchez Serrano, Francisco

[240]

Silva Guzmán, Antonio

[243]

Silva Váquez, José

[244]

Trillo Diez, Gloria

[246]

Trujillo Escámez, Juana

[249]

Ureba Moreno, Antonio

[254]

Ureba Pérez, Antonio

[256]
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2ª GENERACIÓN
Alba Brenes, Juan de

[4]

Alba García, Francisco de

[5]

Alba Medina, Josefa

[6]

Alba Ortega, Diego

[7]

Alba Patiño, M.ª de la Luz

[8]

Alba Patiño, Virtudes

[9]

Alba Quirós, Francisco de

[10]

Alba Ramírez, Antonio

[11]

Amado Brenes, Juan

[16]

Amar Basallote, Paco

[19]

Amaya Alba, Pedro

[20]

Amaya Pérez, José

[21]

Amaya Sánchez, Dolores

[22]

Anónimo, “El trabajador”

[23]

Anónimo “Mujer Guardia Civil”

[24]

Anónimo, J.G.F.

[25]

Anónimo

[26]

Anónimo

[29]

Anónimo

[30]

Antolín Camacho, Fructuoso

[33]

Aragón Aragón, Pedro

[36]

Aragón Marín, Manuel

[38]

Ariza Ligero, Manuel

[40]

Basallote Moreno, Manuel

[44]
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Benítez Carpinter, Juan

[45]

Blanco Romero, José Luis

[48]

Brenes Gil, Pedro

[50]

Brenes Ruz, Francisca

[52]

Caballero Puente, Rosa

[53]

Cabral Bustillo, Juan

[54]

Camelo, Pepi

[58]

Camelo Camacho, Manuel

[60]

Cifuentes García, Manuela

[64]

Diufain Muñoz, Antonio

[65]

Escámez Sánchez, José

[66]

Fajardo Benítez, José

[67]

Gallardo Rodríguez, Manuel

[75]

Gamero Brun, Consuelo

[77]

García Herrera, Rosario

[81]

García Leal, Juan

[82]

González Cifuentes, Manuel

[86]

González Ureba, Francisco

[90]

González Vela, José María

[216]

Guerrero González, José María

[91]

Guerrero Marín, Ana

[93]

Heredia Rodríguez, Juan

[96]

Iglesias Pérez, Manuel

[97]

Iglesias Pérez, Nino

[98]

Iglesias Pérez, Ramón

[99]
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La Rosa Cifuentes, Gabriel de

[102]

Ligero Pérez, Virtudes

[108]

Lobatón Amaya, Juan

[110]

Lobón Brenes, Francisco

[111]

Lobón Sánchez, María

[115]

Marín Amado, Juana

[117]

Marín Trujillo, Manuel

[119]

Márquez Moreno, Antonio

[120]

Mendoza Corzo, Juan de Dios

[124]

Mendoza Mota, Juana María

[125]

Moreno Camacho, María

[131]

Moreno Ferrán, Manuela

[132]

Moreno Verdugo, José

[135]

Moreno Verdugo, Pedro

[135]

Moya Cordero, Gemma

[138]

Muñoz Brenes, Ana

[142]

Muñoz Cantillo, Juana

[146]

Narváez Zájara, Juan Pedro

[153]

Patón Ligero, Salvadora

[160]

Peces Ramírez, Dolores

[162]

Pérez Cózar, Manuel

[164]

Pérez García, Alonso

[165]

Ramírez Ureba, Juan María

[182]

Ramos Ortega, Melchor

[184]

Rodríguez Amaya, José

[40]
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Rodríguez Camacho, José

[192]

Rodríguez Marín, María Antonia

[194]

Rodríguez Pozo, José

[196]

Roldán Muñoz, Antonio

[201] [202] [203]

Romero Mora-Figueroa, Luis

[207]

Romero-Abreu Roos, Juan Carlos

[208]

Rosa Rodríguez, Jesús

[209]

Rubio Alcaraz, Eugenio

[211]

Ruíz Sánchez, Salvadora

[216]

Manuel Oscar, Salmerón González

[220]

Sánchez Alba, Juan

[223]

Sánchez Bermúdez, Manuel

[225]

Sánchez Briceño, Carmen

[228]

Sánchez García, Joaquina

[230]

Sánchez Puente, Francisca

[237]

Senarega Sánchez, Concha

[242]

Trujillo Gómez, José

[250]

Trujillo Gómez, José Antonio

[251]

Ureba Alba, Ana María

[253]

Ureba Muñoz, Antonio

[255]

Ureba Sánchez, Carmen

[259]

Ureba Sánchez, José Antonio

[260]

Zara Dorca, Manuel

[265] [266]

Zara Pérez, Sebastiana

[267]
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3ª GENERACIÓN
Adanza Lobatón, Antonio

[1]

Alba Aragón, Manuel

[3]

Alba Redondo, Juan Antonio

[12]

Alba Solís, Francisco Javier

[15]

Amado Moreno, Antonio Miguel

[17]

Amado Sánchez, Pepa

[18]

Antoranz Pozo, Carmen

[34]

Basallote Leal, Manuela

[41]

Basallote Morales, Paqui

[43]

Benítez Lobón, Juani

[46]

Brenes Piña, Loli

[51]

Calderón Brenes, María Luisa

[55]

Canto Fernández, Cristobalina

[61]

Cardoso Vela, Miguel Ángel

[62]

Carrasco Camacho, Catalina

[63]

Fernández Muñoz, Francisco

[69]

Fernández Muñoz, Nicolás

[70]

Fuentes Aragón, Francisco

[71]

Galindo Gallardo, Pedro

[72]

Galindo Marín, Juan Manuel

[73]

Galindo Ramírez, Rosario

[74]

Galván Pérez, Fermín

[76]

García Brenes, Felipa

[78]
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García Cifuentes, Juan Jesús

[79]

García León, Lourdes

[83]

García Lobatón, Diego

[84]

González Muñoz, Manuel

[88]

González Mures, Jacinta

[89]

Guerrero Ligero, Oliva

[92]

Heredia Rodríguez, José María

[95]

Jiménez Núñez, Catalina

[100]

Jiménez Trujillo, Ambrosia

[101]

Leal García, Eva

[103]

Leal Muñoz, Micaela

[104]

Leal Rivera, Francisco José

[106]

Ligero Petisme, Juana M.ª

[109]

Lobón Cantillo, Francisco

[112]

Marín Aragón, Juan

[118]

Martín Ariza, Ángel

[121]

Mendoza Rodríguez, Antonia

[126]

Mendoza Rodríguez, María

[126]

Mendoza Rodríguez, Pedro

[128]

Moreno Brenes, Juan Sebastián

[130]

Moreno Ruz, Pedro

[134]

Morillo Ponce, Daniel

[137]

Muñoz Amaya, Manuel

[140]

Muñoz Amaya, M.ª Dolores

[141]

Muñoz Brenes, Dolores

[143]
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Muñoz Brenes, Rafael

[145]

Muñoz García, Cristina

[147]

Muñoz Ramírez, Ana

[149]

Narváez Guerrero, Montaña

[152]

Núñez Sánchez, Josefa

[154]

Olmedo Romero, Pepi

[157]

Patón Ligero, Candelaria

[158]

Patón Ligero, Misericordia

[159]

Pérez Narváez, Juan

[46]

Pérez Piña, José

[166]

Ponce Periáñez, Magdalena

[169]

Puente Silva, Bartolo

[171]

Ramírez Lobatón, Agustín

[175]

Ramírez Ponce, Ambrosio

[176]

Ramírez Ramírez, Isabel María

[177]

Ramírez Ramos, María Dolores

[178]

Ramírez Rubio, Isabel

[179] [180]

Ramírez Sánchez. Bartolomé

[181]

Ramos Leal, Antonio Jesús

[183]

Reyes Amaya, Francisca

[186]

Reyes Amaya, Leonor

[186]

Reyes Basallote, Daniel

[187]

Reyes Pérez, Dolores

[188]

Rodríguez García, Isabel

[193]

Rodríguez Pérez, Teresa

[195]
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Rodríguez Reyes, Pepi

[197]

Rodríguez Trujillo, Ignacio

[198]

Rodríguez Trujillo, Juan

[199]

Roldán Muñoz, Petra

[204]

Roldán Muñoz, Teresa

[205]

Roldán Muñoz, Virtudes

[206]

Rubio Alcaraz, Ana

[210]

Rubio Alcaraz, Jesús

[212]

Rubio Brenes, Mercedes

[213]

Ruz Cifuentes, Manuel Jesús

[217]

Ruz Ramírez, Juani

[218]

Salcedo Sánchez, Ambrosia

[219]

Sánchez Alba, Bartolomé

[221]

Sánchez Alba, Inés

[222]

Sánchez Alcaraz, Jesús

[224]

Sánchez Bermúdez, Petronila

[226]

Sánchez García, Antonia

[229]

Sánchez García, María Dolores

[231]

Sánchez García, Pepi

[232]

Sánchez González, Juan José

[233]

Sánchez Leal, Manuela

[234]

Segundo Rodríguez, M.ª Ángeles

[241]

Solís Zara, María

[245]

Trujillo Amado, Manuela

[247]

Trujillo Amado, M.ª Dolores

[248]
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Trujillo Rodríguez, Carmen

[252]

Ureba Petisme, Francisca

[257]

Ureba Rubio, M.ª Fuensanta

[258]

Valdés López, David

[261]

Vela Lobón, Rafael

[262]

Vela Muñoz, Tomás

[263]

Vélez Olmedo, Catalina

[264]
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2. ÍNDICE DE ENTREVISTADORES
NOMBRE ENTREVISTADOR/A

N.º ENTREVISTA/S REALIZADAS

Alba Brenes, M.ª Cristina

[50]

Alba Lobatón, Francisco Javier

[182]

Almazo Pareja, Miguel Ángel

[45]

Almazo Rodríguez, M.ª Antonia

[194]

Amaya González, Loli

[24]

Amaya Sánchez, Verónica

[21]

Amaya Trujillo, Melchor

[146]

Aragón Durán, Sonia

[38]

Aragón Rodríguez, Susana

[196]

Aragón Zara, Antonia María

[267]

Barroso Sánchez, Irene

[202]

Basallote Muñoz, Lucía

[42] [168] [174]

Bermúdez Ureba, María José

[259]

Brenes Moreno, Inmaculada

[131]

Brenes Pacheco, M.ª Ángeles

[28]

Brenes Sánchez, Leonor

[199]

Calderón Sánchez, Alejandro

[8]

Calderón Valle, José

[129]

Diego Aragón, M.ª Carmen

[35]

Escámez Aragón, José Antonio

[66]
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Fernández Brenes, Miguel

[52]

Galindo Guerrero, Sonia

[19]

Gallardo Muñoz, Pedro

[75]

Gallardo Trujillo, Inma

[67]

García Angulló, Ana Cristina

[246]

García Durán, Alexandra

[7] [185]

García Sierra, Marcelo

[102]

González Cantillo, Patricia

[215]

González Caro, María

[90]

González Martín, Magdalena

[2] [5] [10] [14] [33] [34] [37] [40] [44]
[47] [48] [53] [54] [58] [59] [60] [65] [68]
[69] [70] [76] [77] [80] [86] [87] [91] [93]
[94] [97] [98] [99] [103] [107] [108] [111]
[112] [113] [114] [120] [122] [124] [133]
[134] [135] [136] [144] [145] [151] [155]
[156] [159] [162] [163] [167] [170] [172]
[173] [180] [186] [190] [200] [201] [203]
[204] [205] [207] [208] [214] [216] [228]
[230] [233] [235] [238] [239] [240] [254]
[255] [258] [260] [266]

González Ureba, Paco

[150]

Heredia González, Carmen

[189]

Heredia Sánchez, José

[96]

Infante Escabias de Carvajal, Lucía

[30]

Lara Romero, Carmen

[179]

Leal Aragón, Juan Miguel

[56] [39]

Leal Brenes, Adrián

[23]

Leal García, Eva

[161]

Leal Salcedo, Eva

[219]

López Chalmers, Sofía

[116]
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Manzanares Zara, Sara

[29]

Martínez Sánchez, María Soledad

[237]

Muñoz Brenes, Rafael

[1] [3] [12] [15] [17] [18] [41] [43] [51]
[55] [61] [62] [63] [71] [72] [73] [74] [78]
[79] [83] [84] [88] [89] [92] [95] [100]
[104] [106] [109] [118] [121] [127] [128]
[130] [137] [140] [141] [143] [147] [152]
[154] [157] [158] [166] [169] [171] [175]
[176] [177] [178] [181] [183] [187] [193]
[195] [197] [198] [206] [210] [212] [213]
[217] [222] [224] [226] [229] [231] [232]
[234] [241] [245] [247] [248] [253] [257]
[261] [263] [264]

Muñoz Ureba, Juan de Dios

[142]

Mures Ramírez, Pepi

[117]

Nebreda Venegas, Lorena

[164]

Núñez Rodríguez, Diego Alejandro

[265]

Obando Muñoz, Zaira

[149]

Peralta Benítez, Antonia Vanessa

[101]

Pérez Benítez, Ángela María

[46]

Pérez Guzmán, Verónica

[132]

Pérez Madero, Elena

[165]

Pérez Mendoza, Mario

[126]

Ponce Moreno, Desireé

[188]

Ramírez Patón, Marta

[160]

Ramírez Ramírez, Loli

[26]

Ramos González, Natalia

[20]

Ramos Sánchez, Lidia

[184]

Reyes Lobón, María

[115]

Reyes Martínez, Virginia

[81]
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Rivera Barroso, Antonio Jesús

[6]

Robles Adanza, Tara

[110]

Robles Rodríguez, Manolo

[27]

Roca Torres, Antonio Jesús

[227]

Roces perales, Eva

[4]

Rodríguez, Andrés

[49]

Rodríguez, María Antonia

[236]

Rodríguez Amado, Elena

[16]

Rodríguez García, M.ª Ángeles

[192]

Rodríguez Perales, Davinia

[243]

Rodríguez Rodríguez, Patricia

[22]

Rodríguez Tirado, Isabel María

[9]

Rodríguez Trujillo, Juan José

[13]

Rodríguez Senarega, María Isabel

[242]

Rodríguez Zájara, Patricia

[36]

Rosa Batista, Jesús

[209]

Rosales González, Francisco José

[25]

Ruiz Sanguino, Irene

[82]

Sánchez Brenes, Antonio

[249]

Sánchez García, Ana

[191]

Sánchez Mera, Sandra

[211]

Sánchez Narváez, Rocío

[153]

Sánchez Pérez, Francisco Manuel

[225]

Sánchez Periáñez, Celia

[105]

Sánchez Ruz, Gloria

[218]
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Sánchez Ureba, Blanca

[223]

Silva Suárez, Remedios

[244]

Spielvogel, Sacha

[221]

Torrado, Gemma

[31] [168]

Trujillo, Juan Manuel

[251]

Trujillo Milán, Laura

[148]

Trujillo Moreno, María José

[139] [250]

Trujillo Narváez, Juana María

[220]

Ureba Cifuentes, Manuel

[64]

Ureba García, Ana

[256]

Ureba García, Yolanda

[32]

Vela Leal, Ismael

[262]

Versaci, Samuel

[11]

Viel Mendoza, Noelia

[125]

Von Knobloch Mateo, Elena

[119]
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3. DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS2

ENTREVISTAS

2

Alba Sánchez, Antonio

[68] [173] [47] [235]

Aragón Moreno, Francisco
El largo Aragón

[13] [68] [80] [113] [151] [235] [266]

Aranda Asquerino, Eduardo

[87] [91] [170] [255]

Aranda Mihura, Gabino

[87] [91] [170]

Barberá Saborido, Manuel

[255]

Basallote (hermanos)

[80] [94] [98] [107] [156] [187]

Basallote González, Diego

[68] [120] [255]

Borrego Calderón, Cayetano

[87] [235] [255]

Camelo Ramírez, Antonia

[13] [33] [59] [60] [80] [139] [162] [163]
[172] [228] [235] [252] [255]

Camelo Ramírez, José

[2] [13] [33] [47] [59] [60] [80] [94] [98]
[113] [122] [151] [163] [170] [172] [239]

Casado Herrero, Esteban

[99] [124] [190] [201]

Castro Muñoz, Patricio

[47]

Diufain Sánchez, Juan

[2] [5] [68] [98] [107] [120] [124] [156]
[170] [216] [239] [255]

Flores Suero, José María

[235]

González Moreno (hermanos)

[87] [135]

González Gutiérrez, Prudencia

[185] [151]

González Márquez, Felipe

[77]

Iglesias Pérez (familia)

[5] [44] [71] [97] [124] [135] [190] [201]
[216]

Aparecen en cursiva los apodos.
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Iglesias Pérez, Tomás

[69] [98] [99] [111] [120] [250] [260]

Iglesias Pérez, Nino

[40] [48] [54] [180] [266]

Leal García, Eva

[216]

Leal Ramírez, Diego

[5] [48] [58] [69] [87] [120] [216] [250]

Lobón Domínguez, Ángel
El jorobao

[2] [5] [70] [98] [103] [113] [124] [216]

Lobón Domínguez, Melchor

[170]

López Barrientos, Fernanda
La Barrienta

[80] [114] [151] [235]

Malpica Romero, Benito

[98] [186] [238]

Malpica Romero, Encarnación

[238]

Mateo Núñez, Salvador

[214] [255]

Mendoza Corzo, Juan de Dios

[40] [87] [180]

Mora-Figueroa Borrego (familia)

[5] [47] [80] [87] [97] [98] [99] [113]
[155] [156] [167] [173] [200] [239] [255]
[266]

Mora-Figueroa Borrego, Luis

[69] [170]

Muñoz Brenes, Bernabé

[2] [13] [47] [69] [113] [122] [170] [235]

Muñoz González, Ambrosio

[70]

Olmedo Caro, Pedro

[255]

Olmedo Muñoz, Miguel
Miguel el del Colorado

[256]

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia,
José Antonio

[94] [235]

Peces Gallardo (hermanos)

[124] [216]

Pérez (familia)

[33] [70] [97] [98] [99] [113] [124] [151]
[186] [200] [238] [239] [255] [266]

Pérez Carrillo, Antonio

[47]
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Pérez Moreno, Joaquín

[70] [80] [97] [167]

Pérez Guerrero, Fernando
Bigote

[133] [168] [173] [240]

Ramírez Gallardo, Cosme

[13] [163] [235]

Rey Jiménez, José

[47]

Reyes Brenes, Antonio
Piruli

[235]

Rodríguez Camacho, Pedro
Pedro Belén

[5] [98] [124] [216]

Roldán Muñoz, Antonio

[216]

Roldán Rodríguez, Pedro José

[47] [200] [235]

Romero Abreu (familia)

[47] [93] [103] [134] [170] [239] [255]

Romero Abreu, Carlos

[1] [2] [3] [5] [13] [15] [18] [22] [33]
[44] [53] [59] [60] [69] [72] [80] [87]
[91] [94] [97] [98] [99] [107] [108] [112]
[113] [114] [118] [122] [124] [128] [135]
[147] [151] [155] [156] [158][162] [163]
[166] [168] [172] [173] [185] [186] [190]
[200] [201] [207] [208] [210] [212] [213]
[216] [228] [234] [235] [238] [239] [263]
[266]

Romero Abreu, Joaquín

[235]

Sánchez Briceño (hermanas)

[70] [255]

Sastre Molina, Antonio

[2] [5] [47] [65] [70] [80] [86] [87] [94]
[98] [99] [113] [114] [122] [124] [133]
[135] [141] [151] [156] [163] [167] [170]
[173] [235] [250]

Tierno Galván, Enrique

[77]

Ureba Lobatón, Francisco
Paco el Negro

[97] [99] [124] [255] [266]

Ureba Muñoz, Antonio

[235] [255]

Ureba Alba, José Joaquín

[80]
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Ureba Alba (hermanos)

[94] [173]

Vera, Andrés

[5] [13] [47] [70] [87] [97] [107] [113]
[144] [151] [155] [156] [163] [167] [173]
[185] [186] [200] [214] [234] [239] [255]
[264] [266]
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