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1. Bibliografía y fuentes



Actas municipales

• Permiten conocer los avances en los servicios, los principales desvelos 
de la administración por conseguirlos.

• Testimonio de la inestabilidad social y los problemas generales de la 
población.

• Permiten reconstruir de manera documental una historia complicada.

• Actas municipales: análisis, dispersión y olvido
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Karpint



Proyecto Karpint

• De salvaguardia de la memoria fotográfica de Coria

• Colaboración entre Ayuntamiento y empresa

• Solución comercial al archivo fotográfico

• Ayuda para su conservación

• Disposición de archivo



2. Coria a principios de siglo



Un telegrama, una ventana…

• Cumpliendo mis conminatorias órdenes, el Alcalde interino de Coria para que sin más dilación se procediese a la
constitución de aquel Ayuntamiento y cuyo proceso debe conoce V.E. por la nota que ayer le envié en carta particular,
recibo las siguientes noticias telegráficas

• 1º) Como votación de Alcalde plenamente demostrada falsedad. El Notario.

• 2º) Apelando a votar con papeletas dobles 3 liberales, sale nombrado alcalde, Marcelo Gutiérrez; votaron 10 concejales,
6 mauristas y 4 liberales, resultando 13 papeletas. De esta falsedad se certifico. Notario se apoderó bastón y se niega a
todo. Quiere por la fuerza imponerse. Queremos justicia urgente, estamos en sesión permanente hasta solucionarlo. Ante
general indignación pueblo se repitio votación, obteniendo Sr. Mendo mayoría absoluta, obteniéndose liberales mayoría
concejales.

• 3º) Acaba verificarse votación alcalde y ha resultado elegido por 7 votos D. Marcelo Gutiérrez contra 6 de D. Hilario
Mendo. Me han entregado las insignias y no respetan mi autoridad algunos concejales, negándose a continuar votación
demás cargos, así como abandonar el salón. Requiero auxilio G. Civil V.S. ordenará. El Alcalde.

• 4º) Del Capitán de la G. Civil. En la sesión que se está celebrando en el Ayuntamiento esta Ciudad para elección cargos,
resultaron 3 papeletas más que nº. de votantes y elegido por 7 votos alcalde D. Marcelo Gutiérrez y por 6 Hilario Mendo,
según consta en acta sesión y Notarial, lavantadas. Ambos requieren auxilio fuerza garantia ejercicio cargos. Ruego me
diga a quien la presto. Animos excitados, sin que pueda ahora garantir nada, continuando en el salón con sesión
suspendida hasta recibir solución de su autoridad. Noticias particulares que me llegan en este momento manifiestan
alteración orden público, ánimos excitados, temiéndose choque y agravios personales. En vista fehecientes hechos y
falsedad elección, por nº. de concejales Ayuntamiento como son 11 y para calmar ánimos terminando situación
insostenible doy órdenes telegráficas para que se encargue jurisdicción concejal mayor nº. de votos en su elección general
de concejales e interpongan unos y otros sus recursos ante la superior autoridad de V.E. para resolver en definitiva. Doy
orden a la G. Civil para que mantenga toda costa orden público.

• Archivo Histórico Nacional. Sección Gobernación. Telegrama de 29- Octubre-1913. Telegrama enviado por el Gobernador de Cáceres al Ministro de la Gobernación. Recogido en Merinero, M.J. 
Opus citt., página 183.



Guerra de Cuba

36 Caurienses fueron 
enrolados y destinados 
a combatir en Cuba

3142 habitantes tenía 
Coria en 1900



Huelgas y protestas

• En marzo de 1916, cuando los trabajadores agrícolas provocan disturbios a
causa de la falta de trabajo. El incidente se resolvió con la concentración de
la guardia civil.

• En febrero de 1917. Se cometieron una serie de actos de sabotaje: En la
finca de un canónigo se arrancaron todos los árboles frutales. A 12 olivos,
pertenecientes a un vecino de Coria, se les podaron las ramas. En la
propiedad de uno de los concejales se cortaron por la base 14 higueras y
algunos olivos.

• El hecho de que todas las acciones se llevaran a cabo en una sola noche
parece indicar la existencia de una organización que preparó
convenientemente su ejecución. Es posible que ya se estuviera gestando la
asociación de obreros del campo que fue creada mediado el año y que,
posiblemente, estuvo tras los hechos que tuvieron lugar posteriormente.

• Valiente Lourtau, A; Breve Historia de Coria



La cuestión obrera

• El 15 de diciembre de 1917- estalló un motín como consecuencia de la salida de la ciudad 350 cántaras
de aceite, pertenecientes a un vecino, con el objeto de venderlas fuera donde podían alcanzar un
mayor precio. Los amotinados solicitaban que las cántaras no abandonaran Coria y se destinaran para
aprovisionar a la población, rebajándose los altísimos precios que el producto había alcanzado.

• El 18 de diciembre de 1917- tiene lugar una reunión de los jornaleros, que decidieron ir a una huelga
general como medida de presión para conseguir un aumento salarial. Con tal objeto presentan un
escrito al alcalde en el que solicitaban que los hombres ganasen 2 pesetas y las mujeres y los niños de
menos de 15 años 1 peseta. También incluyeron entre sus reclamaciones que se respetasen los precios
establecidos por el gobernador sobre varios productos básicos, como eran el trigo, el aceite y la
harina. La huelga no fue secundada por todos los obreros, ya que algunos de los existentes en la ciudad
decidieron ir a trabajar, lo que indujo a la intervención de piquetes para que regresaran a sus casas.
Como contramedida los patronos ofrecieron una oferta en la que situaban el salario de los hombres en
1'50 pesetas y el de las mujeres y niños menores de 15 años en 0'75 pesetas. A cambio los
trabajadores deberían incrementar su rendimiento prescindiendo de los tiempos de descanso que
tenían, que solían ser fumarse 4 cigarrillos. Al no llegarse a un acuerdo se produjo el estallido de la
huelga, aunque su resultado fue escaso, ya que apenas duro un día.

• Enero 1920 – Huelga por los arrendamientos a forasteros y queja de los propietarios por el pago con 
trigo sucio

¿POR QUÉ? Valiente Lourtau, A; Breve Historia de Coria



El Puente de Hierro

• 1879 – Dirección General del 
Ministerio de Fomento encarga la 
redacción del proyecto

• 1894 – José de Urquiza presenta un 
primer proyecto

• Diseño final de Basilio Beamonte.
• Construcción Armando Álvarez de la 

Pedrosa el 21 de Septiembre de 1901 
(adjudicación)

• Noviembre 1901 comienza la 
construcción – Diciembre 1910 
finalizan las obras.

• 644.248,89 pts.



3. La llegada de la modernidad



Los partidos políticos

• Existía el sufragio universal masculino real desde 1890

• Aumento de la participación y de la politización de las masas obreras 
y campesinas.



Los socialistas

Mítin del PSOE en el 
Cinema Mendo



Los comunistas

Mitin del Partido Comunista de 
Coria



La dictadura de Primo de Rivera

• 1 de Enero de 1924. – Primo de Rivera

• Nuevo Ayuntamiento

• (Enero-Junio 1924)- Alcalde Vicente Lomo Hidalgo.

• Proponen la construcción de una escuela en las eras.

• Junio 1924 – Alcalde Hermenegildo Simón

• Ferrocarril Ciudad Rodrigo – Tajo

• Carretera al Guijo de Coria

• Irrupción de la modernidad en España



El Ferrocarril

• El puente de Coria se plantea dentro de un proyecto de línea férrea 
entre Ciudad Rodrigo y el Tajo

• En varias ocasiones durante los años 20 miembros del consistorio 
acudieron a Ciudad Rodrigo a diversas reuniones de alcaldes para 
tratar el asunto del ferrocarril. 



La luz

• En el consistorio de 1907 se recoge que El Alumbrado público se
compondrá de ciento una senta y siete lamparas eléctricas incandescentes
de diez bujias cada una, instalandose las ciento una senta en los sitios que
hoy tienen y las siete adornando una columna de piedra ó hierro á juicio del
Ayuntamiento, establecida en la plaza pública ó en otro lugar que la
corporación eligiere.

• A.M.C. Sesión plenaria de 10 de agosto de 1907.

• En 1928 en la ciudad existían dos fábricas de electricidad, El Empujón,
propiedad de Calixto Campos, y El Estaribel, cuyo dueño era José Muñoz.
Ambas concurrieron al concurso del alumbrado, sobre el que el
ayuntamiento fijó, en las bases de contratación, se compondrá de
doscientas lamparas de filamento metálico y de diez y seis bujias, que
luciran desde la puesta, hasta la salida del Sol y el voltaje de ciento veinte.

• A.M.C. Sesión plenaria de 30 de diciembre de 1928.



El teléfono

En marzo de 1929 se solicitó a la Compañía Telefónica Nacional la 
instalación de un circuito telefónico interurbano que, partiendo de 
Cañaveral, finalizaría en Ciudad Rodrigo, pasando por Torrejoncillo, 
Coria, Moraleja y Perales del Puerto. De esa forma se pretendía 
beneficiar con la comunicación por hilo a los partidos de Coria y 
Hoyos.

Valiente Lourtau, A; Breve historia de Coria. A.M.C. Sesión plenaria de 7 de marzo de 1929.



El fútbol

• 1925 - Cándido H. Simón solicitó 
al ayuntamiento, como 
Presidente de la Sociedad 
Deportiva Cauriense, que estudie 
las condiciones de la concesión 
de una parcela de terreno del 
procomun con destino al juego 
del valompie.

• A.M.C. Sesión plenaria de 5 de 
febrero de 1925.



El escrache de San Juan

• El 13 de junio de 1928 el gobierno promulgó una Real Orden que prohibía las fiestas de toros tradicionales. 

• El Ayuntamiento de Coria decidió que ese año no se celebraran los encierros.

• La noche del 23 de ese mes una comisión de vecinos acudió a hablar con el alcalde Bernabé Gutiérrez para convencerlo 
de que cambiase de opinión. El alcalde mantuvo su postura y se acogió a la Real Orden.

• En la plaza de España se había congregado una multitud que, invadiendo los portales y el zaguán de la casa consistorial, 
solicitaba a gritos que se lidiara el toro. Una parte del gentío entró en el despacho del secretario, donde se encontraba el 
alcalde. 

• El alcalde decidió retirarse a su casa ya de madrugada ante lo infructuoso de las negociaciones.

• La multitud le siguió, dando insistentes voces pidiendo toro produciendose el consiguiente escandalo con carácter 
alarmante de desorden.

• Su casa se encontraba al lado del cuartel de la Guardia Civil. Inmediatamente salieron del edificio las fuerzas del orden 
para poner fin al tumulto. Los congregados comenzaron a arrojar piedras sobre ellos. Impotentes, los guardias realizaron 
varios disparos al aire intentando imponer controlar la situación.

• Finalmente el alcalde tomó la resolución de que se montara la plaza y se celebrara el encierro.

• A pesar de la intervención del alcalde, la guardia civil efectuó varias detenciones

• A.M.C. Sesión plenaria de 24 de junio de 1928.



4. Los lentos avances



II República

• Sistema de gobierno liberal 
reformista, de carácter centralista con 
concesiones a la autonomía.

• Sistema parlamentario 
constitucionalista con sufragio 
universal masculino y luego femenino 
(1933)

• Ley de Bases para la Reforma Agraria
• Pretende paliar el latifundismo y la falta de 

empleo agrícola y el acceso a la propiedad
• Acabar con las tierras infraexplotadas y 

aumentar la producción



Primer gobierno republicano

• 31 de mayo elecciones municipales

• 5 junio de 1931 (investidura) – Septiembre 1932
• Antonio Noguer Fernández - Alcalde

• Vicente Lisero Iglesias

• Asterio Mateos Alcoba

• Luis García Ollero – Regidor Síndico

• Tomás Viera Módenes

• Juan Tomé Corrales

• Julian Pizarro Pulido



Programa y actuaciones

• Depuración del funcionariado municipal

• Escuelas de 6 grados

• Instituto Municipal de Higiene

• Traída de aguas, alcantarillado, asfaltado de la carretera y del camino de Coria 
a Montehermoso.

• Jornal obrero en 5 pesetas

• Expropiación de 90 fanegas en los Prados del Dr. Camisón y 45 fanegas en la 
dehesa Malpartida para su conversión en regadío. (+ 80 en Cozuela, Tío 
Lisero)

• Retirada del Via Crucis del camino de Calzadilla

• Se solicitan al Gobernador Civil 500.000 pesetas.



Segundo gobierno republicano

• Septiembre 1932

• Alcalde Antonio Mateos Alcoba - PSOE



Aumenta la tensión

• Problemas entre propietarios y jornaleros

• El año 1933 comenzó con el debate en torno a la aparición de un
manifiesto dirigido "Al Pueblo de Coria" que atacaba la gestión municipal.
El pleno corporativo decidió poner el asunto en manos del Fiscal de la
Audiencia. Se expedientó a los médicos Celso Sánchez, Joaquin Hurtado y
Francisco Echevarrí por haber rubricado el manifiesto, basando tal decisión
en su calidad de funcionarios municipales.

• A.M.C. Sesión plenaria de 2 de enero de 1933.

• Se produjeron asentimientos de campesinos en el termino de Coria. En la 
dehesa Malpartida y en la finca denominada Cachón de la Conejera. 





La noche del Cinema Mendo

• 25 de Octubre de 1933

• Clima de conflictividad política

• en cuyos incidentes el Teniente de Alcalde citado solo se limitó a contener a 
las masas para garantizar la libertad de propaganda obstentando el cargo 
de Teniente de Alcalde ayudando en tal menester a esta Presidencia que 
personó en el lugar de los hechos, tan pronto tuvo conocimiento de que los 
elementos radicales perturbaban el orden haciendo disparos de pistolas 
que causó pavor en el vecindario

• Obreros cercaron el Cine, cercanos al PSOE, con Lisero entre ellos. Se 
efectuaron disparos y tuvo que intervenir la Guardia Civil. Se llevaron 
detenido a Lisero.



El tío Lisero

• Nace en la Calle del Río en 1897

• Zapatero, hijo y nieto de zapateros, con taller 
bajo su casa, en la calle Corredera, 22.

• Mujer y 4 hijos

• Presidente de la Agrupación socialista “La 
Nueva Aurora”

• Se presenta a las elecciones de Febrero del 
36 con el Frente Popular



Tercer gobierno republicano

• Alcalde Tomás Viera Módenes – CEDA
• Juan Tomé Corrales – Primer teniente alcalde

• Julián Pizarro Pulido – Segundo teniente alcalde

• Loreto Echavarri González – Regidor Síndico

• Hilario Mendo Martín - Concejal

• Salomé Bravo de la Riva- Concejal – Primera mujer concejal 

• Atanasio Bravo de la Riva- Concejal

• Petronilo Peña Mora- Concejal

• Esteban García Parra- Concejal

• Indalecio Valiente Álvarez- Concejal
• Valiente Lourtau, A; Breve Historia de Coria. A.M.C. Sesión plenaria de 13 de noviembre de 1933.



“La Herencia recibida”

• De todos son conocidas las irregularidades administrativas con que ha venido 
actuando el Ayuntamiento anterior en todas sus gestiones, irregularidades que se 
ven reflejadas en la marcha de casi todos los servicios y principalmente en lo 
referente a la Hacienda y contabilidad municipal, cuya situación es 
verdaderamente alarmantes, así como en los nombramientos de Empleados 
Municipales.

• La Corporación que comienza a actuar debe demostrar que su única norma 
es el respeto a la ley y por lo tanto no debe pasar un solo día sin hacer una 
revisión de tales nombramientos para acomodarlos a los preceptos legales y 
reglamentarios que sean garantia de que todos los funcionarios cuidan la 
maxima eficacia ya que de nada servirian nuestros desvelos por desenvolver una 
buena administración sino contamos con auxiliares competentes.

• Actas sesión del día 25 de noviembre



Programa

• Se rebaja el jornal de 5 pts a 2.5 pts

• Se continúan los trámites para la construcción de las escuelas y la 
carretera a Montehermoso

• Construcción de un Cuartel de la Guardia Civil.

• Alineamiento con el Gobierno de Lerroux y felicitación por la 
represión en Asturias.



Ocupaciones de tierras

• Mientras tanto continuaron las ocupaciones de tierras, como ocurrió 
con las fincas Cazuela y Mediana en abril de ese año, dándose el visto 
bueno para que se hiciera lo mismo en la dehesa Vega de la Iglesia en 
agosto.

• A.M.C. Sesión plenaria de 16 de abril de 1934.



Alardes

• A principios de 1935, estando el 
Alcalde Tomás Viera en Madrid 
cuidando de su hijo enfermo, se 
decidió rebajar el suelo de la Plaza 
de la República y retirar las gradas y 
la fuente que allí estaban.

• Viera se enfadó y finalmente le 
costó el puesto. Varios alcaldes se 
sucedieron

• A finales de 1935 el río se desborda 
inundando muchas tierras de labor



Cuarto gobierno republicano

• 22 de febrero – 19 de julio –

• Alcalde Vicente Lisero Iglesia –
Frente Popular

• Asterio Mateos Alcoba- Primer 
teniente alcalde

• Silvestre Montero Hernández –
Segundo teniente alcalde

• Luis García Ollero- Regidor Síndico 



5. Guerra Civil 



¿Qué es la guerra?

• Civilización o barbarie

• La guerra es la muerte - ¿Qué es 
la muerte?

• ¿Qué es la vida?

• ¿Qué son las víctimas? –
Desaparecidos

• La incomprensión de la muerte = 
la muerte en vida .

• Víctimas y verdugos



¿Qué es la Guerra Civil?

• Reacción ante un golpe de estado 
militar

• Desencadena una revolución paralela 
muy virulenta

• Desencadena una contrarrevolución a 
través del miedo

• Destrucción absoluta de la convivencia

• Dominación de una parte de la 
sociedad sobre otra

• La catástrofe humanitaria más grande 
habida en la historia de España.

• Resentimiento, miedo y esquizofrenia 
identitaria



El golpe

• Capitán de carabineros Jesús Corbín
Ondarza se presentó en la plaza de 
la República, actual plaza de 
España, con 5 carabineros y 5 
guardias civiles.

• En el interior del ayuntamiento se 
encontraban reunidas unas 50 
personas adeptas al Frente 
Popular, entre ellas el alcalde y los 
concejales. 

• Lourtau, A; Breve Historia de Coria. A.M.C. 
Sesión plenaria de 15 de agosto de 1936.



Los acontecimientos

• A pesar de la existencia de armas en la casa consistorial, la 
corporación se rindió sin efectuar ningún intento de resistencia.

• A continuación Jesús Corbín logró reunir 180 hombres, sumando los 
efectivos de la compañía de carabineros de Coria y de las fuerzas de 
la Guardia Civil que se encontraban en la zona, contando además con 
el apoyo de grupos de falangistas que recibieron armas, y con esas 
fuerzas controló la comarca.

• Lourtau, A; Breve Historia de Coria. A.M.C. Sesión plenaria de 15 de agosto de 1936.



Primeras medidas

• Depuración de cargos en el Ayuntamiento (hasta el fontanero)
• Detenciones: 

• José Vicente Martín, 
• Enrique Aragón Serrano
• Agustín Gil Herrero
• Florentino Martín Valiente
• Teodoro García Simón
• Rafael Lubián Polo
• Antonio Sánchez Vázquez
• Mauricio Martín Martín
• Amadeo González Quiñones
• Segundo Tarro García
• Eulogio Perianes Simón
• Pascual Sánchez Melchor
• Gregorio García Barroso 
• Leonardo Lajas Durán



Combatientes



6. Represión



La represión política en España

• Terror blanco vs terror rojo

• Víctimas y verdugos en los dos bandos

• Acción – reacción

• El terror como instrumento de control 
social

• La tortura como represalia

• Ambiente generalizado de violencia



Las víctimas

Asesinados y 
desaparecidos por el
bando republicano

Asesinados y desaparecidos por el 
bando franquista

38.563-85.940 143.353- 200.000

6.832 religiosos (4.184 sacerdotes, 2.365 frailes, 
283 monjas)
465.000 Exiliados en Francia
9.000 en campos de concentración nazis
2.900 – 3.200 Niños a la Unión Soviética

Población reclusa tras 
la Guerra Civil 
Española
(con fecha de 31 de 
diciembre de cada 
año)41

1939 270.719

1940 233.373

1941 159.392

1942 124.423

1943 74.095

1944 54.072

1945 43.812

1946 36.379

1947 38.139

1948 37.451

1949 36.127

1950 30.610



Detenciones

• 9 de agosto son detenidos Asterio Mateos Alcoba y Vicente Lisero

• 23 de agosto de 1936 en la Cárcel Real había 119 presos.



El verano de los paseos tristes

• 21 de agosto sería fusilado en el
termino municipal de la ciudad
Francisco Moreno Vidal, que había sido
alcalde de Torrejoncillo, y el 26 del
mismo mes, en los Cuestos de Mínguez,
cinco vecinos de Moraleja. Igual suerte
correría el alcalde de Casas de don
Gómez Máximo Mateos Clemente.

• En el acta de defunción de Francisco
Moreno Vidal, Alcalde de Torrejoncillo
se especifica que éste Falleció a causa
de acción consciente y violenta del
hombre



El duelo y la incertidumbre

• “ Habiendo llegado a conocimiento de esta Alcaldía de
que en su casa hay un número muy elevado de
personas a enterarse seguramente de la situación en
que se encuentra su esposo con motivo de su
detención por las Autoridades Militares y teniendo
éstas ordenado el que no se permitan reuniones ni
manifestaciones de ninguna índole, le requiero por la
presente para que sin excusa ni pretexto alguno
ordene que su casa sea despejada de personas
quedando solamente la familia, pues de no hacerlo así
procederé inmediatamente a dar cumplimiento de
cuanto se me tiene ordenado disolviendo por la fuerza
y encarcelando a todos los que no obedezcan
poniéndolos a disposición de las Autoridades Militares.

• De quedar enterada de la presente, espero firmará su
duplicado para que conste la notificación.”



Segundo paseillo

• El 27 de Agosto 1936 son sacados de la cárcel de Coria, montados en camionetas 
y custodiados por carabineros los siguientes vecinos: 

• Vicente Lisero Iglesias (alcalde de Coria) 
• Antonio Alonso ( secretario del ayuntamiento) 
• Antonio Hernández ( propietario del salón de baile «Expres») 
• Teodoro García Simón «Portalino» ( peluquero)
• Florentino Martin Valiente « El pájaro»( guardia municipal)
• Josefa Megía Leirado de Villamiel ( maestra nacional) 
• Marido de Josefa 
• Otra persona sin identificar 

Asterio Mateos Alcoba, que se encontraba entre el grupo, intentando subir a la camioneta, fue 
asido por la espalda y arrojado fuera del vehículo por Corbín, salvándole con ello la vida.



El crimen

• Llegaron al puente sobre el río Alagón donde eran esperados por unos 
falangistas que los volvieron a subir a una camioneta y los llevaron a las 
cercanías de Acehúche.

• Allí, entre las 21,30 y las 22 horas les dieron muerte mediante fusilamiento.
• Según testimonios de la época, violaron a la maestra delante de su marido 

y tras ello fueron fusilados. Allí dejaron los cadáveres insepultos y al 
parecer esta cuadrilla de falangistas se fue al pueblo donde contaron con 
bravatas la «hazaña». 

• Fueron vecinos del pueblo de Acehúche los que recogieron los cuerpos de 
las víctimas en un carro, los llevaron al cementerio y allí los sepultaron en 
una fosa común. En una zona del cementerio que, por entonces, no se 
utilizaba para ello y sobre la que, posteriormente, se construyeron nichos, 
lo que dificultó su localización.

• Valiente Lourtau, A; Breve Historia de Coria.



La búsqueda de sus restos

• La excavación realizada en la primavera de 2007 dio resultados 
negativos pues se hallaron restos de 3 individuos y según los análisis e 
investigaciones no correspondían con fusilados del periodo de la 
Guerra Civil. El arqueólogo fue Sergio Ayala Romero.



Las peladas

• El día 15 de septiembre de 1936 un grupo de 
falangistas se presenta en casa de Cándida con las 
escopetas al hombro.

• “Mis hermanos y yo nos quedamos llorando en la 
puerta porque se la llevaban aquellos hombres. 
Pasamos mucho miedo porque sabíamos las cosas 
que habían hecho con la gente que se llevaban. 
Cuando la trajeron a casa y la vimos con la cabeza 
pelada… recuerdo como mi hermano pequeño se 
revolcaba en el suelo llorando al ver a nuestra 
madre así”

• “Después de pelarlas, y durante un tiempo, las 
obligaron a presentarse dos veces al día en el 
Ayuntamiento. Debían entrar por la parte de debajo 
de la plaza, donde estaba el Exprés, para exhibirlas 
bien. Allí se colocaban las señoritas ricas del pueblo 
que se dedicaban a tirarle del pañuelo para que 
todo el mundo pudiera verles las cabezas peladas y 
humillarlas”

Goya Prina, María Tita, Petra, Emiliana, Justa, Cándida, 
Conce Pía, Chilina… entre 30 o 40 mujeres fueron 
peladas por barberos izquierdistas



Presos que pasaron por la Cárcel

Nombre Procedencia

Alejandro Píriz Ramos Villamiel

Pedro Rastrero Fontanal Villamiel

Cándido Rastrero Fontanal Villamiel

Josefa Mogin Leirado Villamiel

Ceferino Blasco Ladero

Arturo Enrique Sánchez

Emilio Cubera Hoyos

Antonio Rico Hoyos

Marcelino Crespo Hoyos

Francisco Martín Hernández Cilleros



Ajusticiados en el término de Coria

Nombre Lugar fusilamiento

Baldomero Campos Durán Cuestas de Mínguez

Vicente Carrero García Cuestas de Mínguez

Máximo Mateos Clemente Cuestos de Mínguez

Francisco Moreno Vidal Cuestos de Mínguez

Benigno Viera Riego Cuestos de Mínguez

En Torrejoncillo se cuenta…

Que los famélicos perros torrejoncillanos , a la vuelta de sus paseos por Mínguez, solían traer en sus fauces 
huesos pertenecientes a los cadáveres de los fusilados. 



Fusilados fuera de Coria

CURIEL ROMERO, ROMÁN. Guerrillero. Alias "Pinta" o "Coriano". Muerto por la Guardia Civil en Mesas de Ibor 
(Cáceres) el 25-10-1946.



Conclusiones

• En agosto de 1936 se perpetraron en Coria y sus
inmediaciones acciones que podrían definirse como
crímenes de guerra.

• Las víctimas de tales crímenes no participaban de la
actividad bélica, ni lo intentaron aún disponiendo de armas.

• Las ejecuciones fueron una represalia más que una acción
preventiva

• La represión pretendía asegurar el control del orden público
a través del ejercicio del terror.



¿Qué es la Memoria Histórica?

• Por un lado es una entidad ideológica y por otra una entidad 
historiográfica

• Pierre Nora. Les lieux de mémoire.
• esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, sea éste real o 

imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.



Todas las víctimas son iguales



¿Justicia?

• Justicia – Relativa
• Justicia reparativa – Daño irreparable

• Justicia punitiva – Presuntos criminales muertos

• Justicia reinsertiva- No procede

• En algunos casos se actuó conforme al derecho militar, 
podría ser el caso de Coria. 

• Decreto prescripción crímenes.

• Es imposible judicializarlo en el marco español.

- La justicia es imposible -



MEMORIA

• La justicia reside en el recuerdo a todas las víctimas.

• No hay mayor homenaje que aprender de los hechos del pasado.

• La Memoria Histórica de España es el patrimonio de las 
nacionalidades de España y contribuye a construir nación.

• Enfrentarse al recuerdo es una terapia para rehabilitar la idea de 
España.

• La memoria es un ejercicio de cultura democrática

• La memoria nos une, su uso político nos divide



El problema de la Memoria Histórica española

• La memoria histórica no es Damnatio memoriae

• El problema del reconocimiento de las víctimas

• Problema de praxis política
• Politización de la cuestión

• Apropiación de la memoria

• Uso político de las medidas

• Ley imprecisa y poco conocida

• Resistencia de partidos



A los caurienses: a todos y cada uno


