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Los represaliados y sus familiares. Reclaman justicia, verdad y 
reparación para poder visitar a sus muertos o salir de ficheros policiales

Laura Blanco 
SEVILLA 
{Justicia, verdad y reparación 
es el lema del movimiento 
memorialista impulsado mu-
cho antes de que los Gobier-
nos central y autonómico 
aprobaran leyes destinadas a 
intentar, sobre todo reparar el 
sufrimiento de los represalia-
dos del franquismo y, dado 
que muchos de ellos fueron 
asesinados o han muerto an-
tes de ver la luz estas leyes, a 
sus familias. Los mismos años 

Ni olvido ni venganza 
pero sí consuelo

{José María no conoció a su abuela Ramo-
na pero creció escuchando a su madre la-
mentar cómo se quedó huérfana con ape-
nas 4 años porque su madre fue fusilada 
en noviembre de 1937 junto a otras 16 ve-
cinas de Guillena (Sevilla) por el mero he-
cho de ser esposas, hijas o familiares de 
republicanos. El asesinato de las conoci-
das como 17 rosas de Guillena fue perpe-
trado en el cementerio de la vecina Gere-
na, donde hasta 2012 reposaban los restos 
de todas ellas en una fosa 
común. Su exhumación 
permitió comprobar la 
«violencia extrema» su-
frida por estas mujeres 
cuyos huesos presenta-
ban no sólo orificios de 
disparos sino varias frac-
turas. La investigación 
documental descubrió 
que el fusilamiento se produjo en no-
viembre de 1937, un año después de lo 
que se creía.  

75 años después, y tras la identifica-
ción de la mayoría de los cuerpos gracias 
al ADN de las que aún tienen descendien-
tes vivos –algunas eran muy jóvenes y 
murieron sin hijos, incluso una estaba 
embarazada–, las 17 rosas de Guillena fue-
ron nombradas Hijas Predilectas de la Vi-
lla y trasladadas, en un acto de homenaje, 

a un panteón conjunto en Gerena señala-
do con un monolito. Tras años de lucha, 
las familias decidieron que siguieran jun-
tas. La asociación memorialista ha solici-
tado por vía judicial que se investiguen 
los asesinatos y se inscriba en el registro 
las muertes de estas mujeres después de 
que los informes históricos y el análisis de 
ADN haya demostrado que son ellas. 

«Tener la posibilidad de sacar los res-
tos de su madre y enterrarlos donde pue-

de visitarlos, a ella de al-
guna manera le reconfor-
tó», relata José Manuel. 
Su madre, Antonia, tiene 
83 años y pasó su infancia 
entre los cuidados de sus 
abuelos maternos y de su 
padre. Éste  murió sin sa-
ber fehacientemente dón-
de yacía su mujer, asesi-

nada mientras él luchaba en el frente re-
publicano. José Manuel reconoce que 
durante el largo proceso, su madre ha sido 
«proactiva», prestándose a dar «cuantos 
datos recordaba a los investigadores» así 
como a que le tomaran muestras de ADN. 
Y tras la «tranquilidad» de dar digna se-
pultura a su madre, «se cierra esa etapa y 
viene el decaimiento» que hoy hace que 
esté cansada de contar los dolorosos re-
cuerdos de una infancia truncada. ~

«A mi madre le reconfortó 
identificar los restos de mi 
abuela y poder visitarlos» 

José María Sánchez / NIETO DE RAMONA NAVARRO, UNA DE LAS ‘17 ROSAS DE GUI-

LLENA’, FUSILADAS Y SEPULTADAS EN UNA FOSA COMÚN DE GERENA QUE HA SIDO EXHUMADA

«Ella siempre 
lo ha tenido 
presente 
porque tenía 4 
años y pasó una 
mala infancia» 

{Francisco Rodríguez, hoy nonagenario, es 
uno de los testimonios que escuchó la jueza 
argentina María Servini en su visita a España 
hace dos años para recabar información de 
la causa abierta en Buenos Aires por la que-
rella presentada contra los crímenes fran-
quistas. Su familia sufrió especialmente la 
represión, aunque a Francisco no le gusta el 
término porque «no fueron represaliados  ya 
que ellos no habían hecho nada». Ellos son 
su abuelo, un tío y dos pri-
mos suyos que fueron fusi-
lados en paredones como el 
muro de la antigua iglesia 
de Carmona (Sevilla) tan 
próximo a su casa que su 
madre le ponía algodones 
en los oídos para que no 
oyera los gritos de los asesi-
nados. 

Francisco tenía 10 años 
cuando, al volver de «las colonias» de verano 
en la playa, se enteró de que su abuelo había 
sido apresado porque «era un simple conce-
jal» del Ayuntamiento de Carmona con el 
Gobierno republicano. «Tenía predilección 
por mí porque era su único nieto varón y pi-
dió verme. Mi abuela me llevó a una visita en 
la cárcel que recuerdo perfectamente, es im-
borrable. Veía a todos los que estaban allí y 
conocía a muchísimos». Su abuelo fue fusi-
lado junto a otros dos concejales. Apresaron 

a todos «menos al alcalde porque le pilló ha-
ciendo unas gestiones en Madrid, pero a al-
gunos les respetaron la vida y yo tengo la 
sospecha que pagaron dinero para la causa 
del Régimen». 

Francisco no sólo conocía a muchos de 
los fusilados sino también a los autores de 
«la barbarie» gracias a que años después, 
cuando escribió el libro Caínes del amanecer, 
«uno de los que iban en el furgón que los lle-

vaba a fusilar en Mairena, 
se escapó y me contó mu-
chas cosas cuando supo 
quien era». La jueza Servini 
le preguntó sus nombres. 
Fue la única pregunta que 
se negó a contestar porque 
«han muerto ya todos y no 
se puede hacer justicia, só-
lo iba a causar daño a sus 
familiares que no tienen 

culpa ninguna y muchos son amigos míos 
del colegio». 

Años después del fusilamiento de su 
abuelo, Francisco entró a trabajar en el Re-
gistro Civil y tuvo que ver «las falsedad que 
ponían en los expedientes que llegaban pa-
ra justificar lo que hacían. A mi abuelo en el 
expediente le reprochaban que cuando las 
Fuerzas Nacionales entraron en Carmona 
estaba empuñando un fusil defendiendo a 
la República», relata. ~

«Mi abuelo era un simple edil 
y dijeron que empuñó un 
fusil contra los nacionales» 

Francisco Rodríguez Nogal / NIETO DE UN EDIL DE CARMONA FUSILADO. DECLA-

RÓ ANTE LA JUEZA ARGENTINA MARÍA SERVINI QUE INSTRUYE LA ÚNICA CAUSA ABIERTA

«Sé los nombres 
de quienes lo 
fusilaron pero 
están muertos y 
sus familias no 
tienen culpa» 
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{Antonio estuvo en la cárcel 
modelo de Barcelona con 17 
años cumpliendo una pena de 
18 meses en un módulo espe-
cial en el que eran aislados los 
homosexuales, encarcelados en 
virtud de la Ley de Vagos y Ma-
leantes y la Ley de Peligrosidad, 
que se aplicó a este colectivo 
hasta 1979 aunque no se derogó 
definitivamente hasta media-
dos de los 90. El colectivo de 
presos sociales, de cuya asocia-
ción nacional es vicepresiden-
te, ha sido a su juicio «uno de 
los grandes olvidados» por el 
movimiento memorialista. En 
2010, España fue el primer país 
que, a través de una iniciativa 
parlamentaria de IU aprobada 
por unanimidad en el Congreso 
de los Diputados, acordó in-
demnizar a los homosexuales 
que sufrieron la represión fran-
quista no sólo mediante penas 
de cárcel sino que tras pasar por 
prisión eran desterrados de la 
ciudad en la que vivían y no po-
dían emigrar a otros países al no 
concedérseles el pasaporte (en 
su caso no lo tuvo hasta 1984).  

Eso condenó a muchos a la 
marginación y exclusión social, 

al «caer en las redes de la droga 
y la prostitución» con trabajos 
en clubes nocturnos y de eco-
nomía sumergida como única 
salida. En esas condiciones, 
muchos no sobrevivieron y 
cuando se aprobaron las in-
demnizaciones sólo hubo 150 
solicitudes que percibieron en-
tre 4.000 y 12.000 euros según 
el tiempo de prisión (a partir de 

seis meses de cárcel). Así, de los 
cuatro millones que el Gobierno 
presupuestó para hacer frente a 
estas ayudas –Alemania acaba 
de aprobar 37 millones para in-
demnizar a los homosexuales 
que pasaron por campos de 
concentración nazis y de allí pa-
saron a la cárcel–, sobraron 3,5 
millones que la Asociación de 
expresos sociales reclama que 

se destine a un fondo de ayuda 
para las personas del colectivo 
en exclusión, como en su día se 
acordó. «Vamos a dirigirnos a la 
presidenta del Congreso, ya que 
fue un acuerdo parlamentario», 
explica Antonio.  

El colectivo también ha re-
clamado varias veces sin éxito 
al Ministerio del Interior que 
cierre el fichero policial que se 
abrió especialmente para los 
homosexuales a los que se apli-
có la Ley de Peligrosidad ya que 
«sigue activo y si a mí hoy me 
para un Policía, le salta».  

Las redadas policiales en lu-
gares de encuentro que acaba-
ban con los homosexuales en la 
prisión no fueron la única re-
presión que padeció el colecti-
vo. El clima social y la influen-
cia de la Iglesia hizo que «mu-
chas familias, para evitar que 
sus hijos fueran encarcelados y 
siguiendo los consejos de los 
curas, los internaban en mani-
comios o clínicas privadas de 
órdenes religiosas para su trata-
miento». «Era una persecución 
de la Policía pero también la de-
lación de la propia sociedad y la 
familia estaba contagiada de to-
do eso y tuvo un papel crucial 
en la represión. Nos clasificaron 
primero como pervertidos y 
luego como enfermos», relata. 
También en el Ejército se apli-
caban «terapias» y había dos 
centros de rehabilitación, uno 
en Badajoz y otro en la antigua 
cárcel de Huelva, que la Junta 
declaró lugar de Memoria His-
tórica. La asociación ha pro-
puesto crear un centro de docu-
mentación de la represión ho-
mosexual a través de la 
Universidad Pablo de Olavide, 
cuyos profesores María Marco y 
Rafael Cáceres han dirigido un 
proyecto de investigación sobre 
La represión de la disidencia se-
xual en Andalucía durante el 
Franquismo y la Transición, fi-
nanciado por la Dirección Ge-
neral de Memoria Democrática 
de la Junta. ~

han transcurrido también para 
quienes infringieron las repre-
salias, de ahí la dificultad de 
ofrecer justicia a las víctimas, 
unido a una Ley de Amnistía 
de 1977 que genera controver-
sia y que para las asociaciones 
de memoria histórica supuso 
una injusta ley de punto final. 
El juez Baltasar Garzón inten-
tó sin éxito abrir una causa pe-
nal contra los crímenes del 
franquismo. Hoy, la única in-
vestigación judicial abierta es-
tá en los tribunales argentinos, 

que examinan la ingente do-
cumentación recopilada por el 
movimiento memorialista y 
los testimonios de supervi-
vientes, testigos y familiares, 
como los escuchados hace 
unos años por la jueza María 
Servini en su visita a España. 

La justicia y la verdad no 
necesariamente exigen que al-
guien sea juzgado por los deli-
tos cometidos pues han muer-
to pero puede hacer que expe-
dientes con acusaciones falsas 
para justificar los fusilamien-

tos sean anulados o que cien-
tos de presos sociales encarce-
lados por su orientación se-
xual dejen de estar registrados 
en un archivo policial que los 
señala como delincuentes. Y 
reparar no es sólo indemnizar 
a quienes sufrieron el escarnio 
público, la cárcel o el embargo 
de sus bienes, sino también 
poder dar digna sepultura a 
los familiares o no tener que 
pasear por calles o ver monu-
mentos que ensalzan a sus 
asesinos. ~Cientos de familiares no saben el paradero de sus seres queridos. / Antonio Acedo

«Los homosexuales hemos sido 
los grandes olvidados del 
movimiento memorialista» 

Antonio Gutiérrez Dorado / FUE ENCARCELADO POR HOMOSEXUAL EN 1972 Y HASTA 1984 NO 

PUDO TENER PASAPORTE. AÚN HOY APARECE EN EL FICHERO POLICIAL

«Para evitar la 
prisión, hubo 
familias que 
ingresaron a sus 
hijos porque se lo 
decían los curas» 

{Ser hijas o esposas de republi-
canos, no ir a misa o cualquier 
otra conducta que las autorida-
des políticas y eclesiásticas de 
la época consideraran «de du-
dosa moral» llevó a cientos de 
mujeres a sufrir un escarnio 
público que pretendía servir de 
ejemplo para el resto: eran ra-
padas y paseadas por las plazas 
del pueblo además de obliga-
das a beber aceite de ricino que 
les provocaba que se orinasen 
encima. Al no haber pasado por 
la cárcel ni los campos de tra-
bajo, estas mujeres igualmente 
represaliadas no 
tenían acceso a 
las indemniza-
ciones generales 
de las víctimas 
del franquismo 
pero en 2010 el 
Gobierno anda-
luz aprobó con-
cederles una in-
demnización de 1.800 euros 
para que reconocer su sufri-
miento y mantener viva su his-
toria, recogida por historiado-
res como Pura Sánchez en su li-
bro Individuas de dudosa 
moral.  

Finalmente, apenas 200 mu-
jeres solicitaron estas ayudas 
que sólo podían percibir las 
afectadas directamente y no 
sus familias. Y es que las ayu-
das estaban dirigidas a mujeres 
represaliadas entre 1936 y  
1950, es decir, durante la Gue-

rra Civil y los años más duros 
de la dictadura. Cuando se 
aprobaron las ayudas, muchas 
ya habían fallecido ya que ha-
bían pasado entre 60 y 74 años 
por lo que, dado que entonces 
la mayoría tenían entre 20 y 30 
años, si vivían eran nonagena-
rias.  

Para conceder la indemniza-
ción se aceptaba cualquier 
prueba admitida en Derecho, 
desde declaraciones juradas a 
testimonios de terceros, dado 
que de este tipo de castigos no 
existían registros. Aun así, la 

vergüenza que 
supuso el escar-
nio público para 
muchas de ellas 
hizo que deja-
ran sus pueblos 
y se dispersa-
ran. Las indem-
nizaciones esta-
ban abiertas a 

todas las andaluzas represalia-
das aunque ya no vivieran en la 
comunidad, pero fue difícil se-
guirles el rastro o que les llega-
ra la información. Por no hablar 
de la vergüenza que hace que 
muchas de ellas lleven toda su 
vida ocultándoselo incluso a 
sus familias.  

La historiadora Pura Sán-
chez da fe de que, para su libro, 
recopiló testimonios de muje-
res que le pidieron permanecer 
en el anonimato para relatarle 
sus historias. ~

Sólo unas 200 ‘pelonas’ 
fueron indemnizadas 
por su escarnio público 

Imagen del libro ‘Individuas de dudosa moral’ de Pura Sánchez. 

La Junta 
aprobó en 2010 
unas ayudas 
para mujeres 
represaliadas
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El callejero 
franquista  
de Sevilla
Rotulación. El Ayuntamiento hispalense aprobó en 2008 
la modificación de los nombres de las calles que hacían 
honor a militares de la dictadura. Pasados ocho años, aún 
mantienen el rótulo más de una decena de ellas

N.G.Grosso 
SEVILLA 
{Los vestigios de la dictadu-
ra franquista aún siguen 
muy vigentes en el callejero 
de Sevilla. A pesar de la Ley 
de Memoria Histórica, que 
data de 2007, y del acuerdo 
del pleno municipal del año 
2008 para renombrar las vías 
que tenían rótulos en los que 
se hacía homenaje a milita-
res del régimen, lo cierto y 
verdad es que, ocho años 
después la capital hispalense 
aún tiene más de una decena 
de calles sin modificar. 

Estas vías se encuentran 
distribuidas por distintos ba-
rrios de la ciudad. En Torre-
blanca aún se encuentran, 
paralelas entre sí, las calles 
Belchite, Somosierra y Bru-
nete. En Tablada, la avenida 
García Morato y Bermúdez 
de Castro; en los alrededores 
del Prado de San Sebastián 
se localizan José Ignacio 
Benjumea y Manuel Vázquez 
Sagastizabal; en Nervión, 
Luis Alarcón de la Lastra; en 
la Macarena, Capitán Tassara 
Buiza y Comandante Mora-
les León; y en Cerro-Amate, 
Mariano Mota. Calles, que, 
después de ocho años se re-
sisten a dejar atrás el legado 
franquista.  

La última en salir del lista-
do es Eduardo Rivas, junto a 
Luis Montoto, que el martes 
estrenó rótulo y pasó a lla-
marse Doctor Felipe Martí-
nez, investigador y especia-
lista en enfermedades rela-
cionadas con el aparato 
digestivo. Antes fue Sebas-
tián Recassens, en San Pablo, 
que desde octubre se llama 
Paco Gandía en honor al hu-
morista sevillano. Si bien, es-
ta relación se va actualizando 
y ese mismo mes IU solicitó 
eliminar el nombre de la pla-
za Sargento Provisional, en 
Los Remedios, «al tratarse de 
un claro vestigio franquista». 

Fue en 2008 cuando el 
Ayuntamiento acordó decla-
rar 47 calles de la ciudad 
afectadas por la Ley de Me-
moria Histórica, aprobándo-
se que 41 debían cambiar de 
nombre y otras seis modifi-
car su nominación para hacer 
cumplir con la ley que había 
sido aprobada en diciembre 
del año anterior. En aquel 
mandato, con la coalición 
PSOE-IU en el Consistorio, se 
tramitaron varios expedien-
tes, pero se quedó sin renom-
brar el listado al completo. 
Durante 2009, un total de 19 
de las calles aprobadas cam-
biaron definitivamente de 
nombre, según consta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 

Las calles Brunete, Belchite y Somosierra se encuentran paralelas entre sí en la barriada de Torreblanca y junto a la carretera de Alcalá. / Fotos: J.M.

cambio de dos vías en el ba-
rrio de Los Remedios. Una 
propuesta que no salió ade-
lante debido a los votos con-
trarios de PP, Ciudadanos y 
de la totalidad de las asocia-
ciones vecinales. En concre-
to, la avenida García Morato, 
ubicada en Tablada, pasaría a 
denominarse Gran Capitán a 
propuesta de los miembros 
de la comisión sevillana para 
conmemorar el V centenario 
del fallecimiento de Gonzalo 
Fernández de Córdoba y Enrí-
quez de Aguilar. La otra vía 
que estaba previsto modificar 
era la calle Bermúdez de Cas-
tro que iba a tomar el nombre 
de Almirante Blas de Lezo 
cumpliendo así el acuerdo 
aprobado por el Ayuntamien-
to en el pleno del 28 de abril 
de 2015, en el que se decidió 
asignar una calle a uno de los 
mejores estrategas de la his-
toria de la Armada Española y 
que estaba pendiente de ubi-
cación desde entonces. 

Y es que, en 2008, cuando 
se abordó las modificaciones 
de viales, el consistorio his-
palense decidió contar con el 
beneplácito de los vecinos 
para los cambios. El listado 
de las calles propuestas por el 
equipo técnico hace ocho 
años tuvo que pasar primero 

del 14 de mayo de ese mismo 
año. Posteriormente, en los 
cuatro años de gobierno local 
del PP nada se avanzó pese a 
que el acuerdo plenario fue 
aprobado por unanimidad.  

En marzo de este año, el 
gobierno municipal del so-
cialista Juan Espadas retomó 
la modificación de calles y el 
pleno municipal aprobó la 
retirada de los honores en el 
nomenclátor a José Utrera 

Molina, ex gobernador civil y 
ministro durante el régimen 
franquista; y al aviador To-
más Murube, quien comba-
tió en el bando sublevado 
durante la Guerra Civil. Estas 
dos calles, situadas en el dis-
trito San Pablo-Santa Justa, 
fueron renombradas respec-
tivamente como José María 
Javierre, en referencia al sa-
cerdote, periodista y escri-
tor, defensor de la democra-

cia que ocupó el cargo de di-
rector de El Correo de Anda-
lucía; y Manuel Ramón Alar-
cón, académico y magistra-
do de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, fallecido 
en mayo de 2015. 

A estas modificaciones de-
bían haberse sumado pocos 
días después otras dos más. 
Pues, también a iniciativa so-
cialista, se propuso en la Jun-
ta Municipal de Distrito el 

El cambio de 
la calle García 
Morato se ha 
intentado dos 
veces sin éxito
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La última en modificar su denominación es Eduardo Rivas.

el análisis político del gobier-
no municipal, tras lo cual es 
necesario que se debata en las 
Juntas Municipales de cada 
distrito donde se da luz verde 
al cambio de denominación 
del vial por su nueva denomi-
nación y finalmente el pleno 
municipal ratifica la decisión 
aportada por los distritos. 

Esta fórmula ha provoca-
do, de hecho, que en estas 
dos calles de Tablada, por 
ejemplo, no sea la primera 
vez que se intenta el cambio. 
En concreto fue en 2010 
cuando se hizo la primera 
propuesta. Entonces para 
García Morato se planteaba 
la denominación de Vuelo 
Plus-Ultra y para Bermúdez 
de Castro el de Vuelo Sevilla-
Bahía. Seis años más tarde 
siguen los rótulos intactos. 
Pues cuando llega a la Junta 
de Distrito, los vecinos tum-
ban la votación argumentan-
do que la modificación pue-
de ser un problema para Co-
rreos, ambulancias y otros 
servicios públicos. De mane-
ra que el proceso debe volver 
a iniciarse y mientras, las ví-
as siguen manteniendo sus 
nombres franquistas.  

El Ayuntamiento, por su 
parte, asegura que en los 
próximos meses completará 

el cambio en las vías que 
quedan y recuerda que para 
evitar confusiones, la rotula-
ción deja en lugar visible la 
antigua denominación. 

Osborne, bodeguero 

Hay casos como el de la calle 
José María Osborne que, pe-
se a estar incluida inicial-
mente en el listado, un juez 
determinó en el año 2011 que 
no era necesaria su modifica-
ción al entender que 71 años 
después de su muerte y 73 
después del inicio de la gue-
rra el nombre «no evoca, ni 
recuerda, ni enaltece la Gue-
rra Civil, por lo que no lo 
consideramos un símbolo de 
la misma».  

El juez determinó enton-
ces que «la mayoría de los se-
villanos probablemente aso-
cien el apellido Osborne a la 
empresa de la que fue presi-
dente, La Cruz del Campo, o 
a las referencias que el ape-
llido pueda sugerir (bodegas, 
vinos, toros), e incluso pro-
bablemente sea desconocida 
para la mayoría su participa-
ción como piloto en la Gue-
rra Civil, así como su muerte 
en combate» por lo que la ca-
lle sigue luciendo actual-
mente su nombre junto a los 
juzgados de la capital. ~

Los vecinos de Los Remedios han rechazado hasta dos veces cambiar el nombre 

de García Morato y Bermúdez de Castro, ambas en Tablada.

El detalle

COLEGIOS 
AFECTADOS POR  
LA MEMORIA 
HISTÓRICA 
Precisamente en una de 
las calles franquistas del 
barrio de Tablada, Ber-
múdez de Castro, se ubi-
ca un centro educativo 
que mantiene en su de-
nominación el de un an-
tiguo general de la dicta-
dura franquista: Vara de 
Rey. En la capital hispa-
lense hay, además, otros 
cinco colegios públicos 
(Lora Tamayo, Julio Co-
loma, Carlos Haya e Ins-
pectora Elena Canel) 
afectados por la Memo-
ria Histórica que conser-
van sus nombres. En su 
momento, la Concejalía 
de Innovación «sólo in-
vitó a las AMPA a tomar 
la decisión» de cambiar-
lo, lo que no llegó a 
prosperar. Otros como el 
Joaquín Benjumea Bu-
rín, en Alcosa, han mo-
dificado recientemente 
su nombre.

Algunos nombres fueron modificados para cumplir la ley.

En 2011 un juez determinó que la calle José María Osborne no se debía modificar.


