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Pepe Sánchez es biógrafo. Con su trabajo 
constante de recordar todos los nombres de los 
que fueron asesinados por el franquismo, en 
cierto modo se ha convertido en la memoria viva 
de un pueblo.  

 
Todos los veranos (el 18 de julio) organiza una 
marcha hasta la fosa común del cementerio de 
Dos Hermanas, a la que acuden todos aquellos 
que quieren con su presencia sumarse a este 
homenaje de los que pretenden recordar lo que a 
muchos les gustaría olvidar; y que por eso lo 
cuentan de otra manera. Cada año redacta y 
difunde la biografía de algún represaliado por 
motivos políticos o ideológicos, en lo que ya es 
una larga suma de personas que deberían salir 
del olvido: anarquistas, comunistas, socialistas, 
republicanos o masones. 

 
Porque es necesario que alguien lo recuerde, 
como Pepe lo hace desde hace tiempo, mucho antes incluso de que la necesidad de 
recuperar nuestra historia reciente creara ese movimiento ciudadano que ha venido en 
llamarse “Memoria Histórica”. 

 
Esta costumbre de marchar hacia la fosa común del cementerio nace en el año 1951, 
impulsada por el anarquista Joaquín Benítez Villalta, y desde entonces participan otros 
cuarenta afiliados a la CNT que, como Pepe Sánchez (que cuenta entonces 20 años), 
encuentran así una manera de mantener viva su memoria y la resistencia que venían 
ejerciendo contra la dictadura franquista. En esos primeros años, las marchas se hacen 
encubiertas con las visitas que los familiares hacen a sus difuntos en la festividad del 1º de 
noviembre, y en grupos de 2 o de 3 militantes anarcosindicalistas, para no despertar 
sospechas. 
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Esta manifestación clandestina continuará todos los años hasta que, en 1976, pueda ya 
hacerse de forma abierta, todavía bajo las siglas de la CNT, que en ese año cuenta en la 
localidad con 300 afiliados. A partir del año siguiente, la manifestación se hace ya convocando 
al resto de organizaciones políticas y sociales de Dos Hermanas, acudiendo unas 400 
personas. 

 
Desde entones hasta hoy, Pepe se ha 
convertido en el alma de esa marcha, 
para mantener el recuerdo de lo que 
significa la fosa común de Dos 
Hermanas1, donde se encuentran 
todavía los restos de hombres sin 
nombre, a los que tan sólo muy 
recientemente se les ha colocado una 
placa conmemorativa, con una cruz a 
modo de simbología sarcástica para 
muchos de los que allí reposan, como 
puede observar todo aquel que se 
acerque al cementerio. 

 
Junto a esta manifestación anual, Pepe 
también le recuerda a su pueblo los 
nombres de todos esos asesinados, y 
los de otros muchos ciudadanos 
anónimos relacionados con Dos Hermanas, desde una colaboración anual en la “Revista de 
feria y fiestas de Dos Hermanas”, y que significativamente ha titulado “Personas para el 
recuerdo”2. Poco a poco, la lista de biografiados se ha ido incrementando, y quien quiera 
rastrear en la hemeroteca municipal se podrá encontrar además con sus numerosas 
colaboraciones sobre historia de la ciudad3. 

 
Sobre su propia Memoria 
 
Pepe Nace el 26 de Enero de 19314 en Dos Hermanas (Sevilla), en el seno de una familia de 
clase media acomodada. Su abuelo materno tenía una excelente biblioteca de autores 
                                                 
1 Ver “Historia de la fosa común de Dos Hermanas”, por José Sánchez Gutiérrez. Hoja mecanografiada. 
2 Pepe ha recuperado así datos biográficos de una gran cantidad de nazarenos que algún día deberían 
ser recogidos en algún tipo de homenaje: Antonio Alanís Jiménez, Manuel Alcolea Andrada, Fernando 
Avilés Martín, Gerardo Cano Gutiérrez, Juan Mariano de Cos y de la Torre, José Díaz Navarro, Manuel 
Gómez Fernández, José Olmedo Muñoz, Eduardo Miranda Muñoz, José Monge Claro, Antonio Muñoz 
Benítez, Juan Pérez y Pérez, Manuel Enríque Pérez Gómez,, Rafael Ramos Sánchez, Agustín Rivas 
García, Francisco Romero y Gómez, Antonio Sánchez Chacón, Carlos Wenceslao Soldat Harlicek, o 
Eugenio Valera Mensaque, entre otros. 
3 Una buena muestra de ello podría ser el texto “Las luchas sociales de Dos hermanas 1901-1936”, 
Pepe Sánchez Gutiérrez, en “Revista de feria y fiestas de Dos Hermanas”, año 1989, pags. 138 a 141. 
4 Una parte de su reseña autobiográfica ha sido extraída de la web de la CNT de Sevilla: 
http://www.cnt.es/sevilla/ait/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4#q20, donde además se pueden 
consultar las biografías de otros represaliados de ésta organización en Dos Hermanas: Antonio Castillo 
Durán, Manuel Carret Humanes, Manuel Martín de la Haza, José Ramos Porrero, Miguel Rubio Garrido, 
y Manuel Jiménez Pérez. 

Pepe Sánchez Gutiérrez. Febrero de 2007. Con 76 años 
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clásicos, lo que en un futuro le facilitará el acceso a una de sus pasiones: la lectura. Con tres 
años ingresa en un colegio de monjas; y en septiembre de 1936 comienza a estudiar en el 
“Ave Maria”, la escuela normal de la Fundación Ybarra de Dos Hermanas.  
 
Por esas fechas, el golpe militar que nace en Sevilla se traslada a Dos Hermanas. El día 20 
de julio de 1936, al mismo tiempo que se intenta dominar el barrio sevillano de Triana una 
columna del ejército sublevado, cuyo grueso lo forma un escuadrón de caballería, al mando 
del capitán Ramón Salas, ocupa Dos Hermanas5, para terminar de despejar las 
comunicaciones por carretera con Jerez y Cádiz, y asegurar el suministro de pan a Sevilla, 
que hasta entonces era escaso en la ciudad, y eso mermaba la credibilidad del golpista 
Quiepo de Llano, en su afán de convencer a la derecha de que se trataba en realidad e un 
paseo militar, y no de una auténtica revolución social contra la traición de los militares 
fascistas. José Sánchez nos descubre cómo se inaugura la fosa común de Dos Hermanas, 
ese mismo día, con los primeros cinco asesinados por la caballería fascista en Los Cuatro 
Cantillos, la tarde del 20 de julio: Antonio Feliciano Alves y José Aguilar Rodríguez, de la CNT; 
Juan Fernández García y Joaquín García Monge, de las JJSSUU; y José Jiménez Guillén, del 
PCE.  
 
En junio de 1940, Pepe era ya el 
primer alumno de su clase. Nunca 
hace la primera comunión -el día 
que tenia que hacerla no iba a 
clase-, ya que desde niño la religión 
nunca le atrajo en absoluto, aunque 
había leído una gran cantidad de 
libros religiosos. En septiembre de 
1940 comienza a estudiar el 
bachillerato en los Salesianos de 
Dos Hermanas, de los que sólo 
completa dos años. En junio de 
1942 abandona los estudios por 
indicación de su padre, para 
trabajar en sus propiedades, y pese 
a sacar matricula de honor en ambos cursos. Por entonces ya había comenzado a devorar la 
biblioteca de su abuelo materno, Diego Gutiérrez Franco. Escuchando las charlas de los 
obreros que trabajaban con su padre oye por primera vez el nombre de la CNT. Aquellos 
idealistas siembran en su pensamiento el Ideal anarquista, aunque lo ocultaba ante su familia, 
que era de derechas. Desde entonces comienza para él un exilio interior, pues ante todos 
debe aparentar ser también de derechas y sentir admiración por los nazis, como un escudo 
protector de sus verdaderos ideales. Comienza con 14 años a leer a José María Vargas Vila6 
escondido en el campo, un autor que le marcará profundamente en el desarrollo de sus ideas, 

                                                 
5 Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla 1936. Juan Ortiz Villalba. Sevilla: rd editores, 2006. P. 146. 
6 Pepe posee una obra completa de José María Vargas Vila, autor colombiano nacido en Bogotá el 31 
de marzo de 1860, y fallecido en Barcelona el 1 de abril de 1933, y de la que destaca “Ibis”, “María 
Magdalena” o “La demencia de Job”, y sobre el que ha escrito varias reseñas biográficas. 

 
Acto en el cementerio de Dos Hermanas. 18 de julio de 2006 
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y que no ha dejado de releer hasta la actualidad; Joaquín Benítez Villalta le fue prestando 
libros de este autor colombiano.  

 
En noviembre de 1949 ingresa en las Juventudes Libertarias de Dos Hermanas, siendo 
nombrado coordinador general de las mismas. Desde el primer momento se hacen las 
reuniones en el campo, como medida para esquivar la estrecha vigilancia de la Brigada 
Político Social. Se hacen pintadas por la noche para que el pueblo sepa de su existencia 
organizada. 

 
En abril de 1953 sale para Marruecos por quinta obligatoria a los Regulares de Larache nº 4, 
con guarnición en Alcazarquivir. Para evitar asistir a la misa el primer domingo, alega que es 
musulmán, lo que llega a conseguir, pues en un país musulmán no le podían obligar a asistir a 
misa católica. Al domingo siguiente se le suman casi todos los catalanes, varios vascos, 
asturianos y valencianos, que consiguen como él librarse del sermón católico dominical.  

 
Cuando regresa del servicio militar, el 21 de julio de 1954, su primer trabajo es construir 
bóvedas en el cementerio de Dos Hermanas con un albañil que es pariente de su madre; 
trabaja a destajo (6 bóvedas l00 pesetas), a pico y pala durante 5 horas en pleno mes de julio 
y agosto. En septiembre retorna a las tareas agrícolas, en la Hacienda La Florida, a la 
recogida de aceituna de mesa. Subleva a los trabajadores en la hora del almuerzo para que 
pidan el salario base, y lo consiguen. A principios de 1955 se va a trabajar a la construcción 
en Sevilla. El 18 de enero de 1957 comienza a trabajar en la Central Térmica de Guadaira de 
Sevillana de Electricidad, donde organiza la lucha social. En marzo de 1959 ingresa en la 
CNT, y poco después es nombrado secretario de la Federación Local. Realiza varios viajes 
por todo el país, y aprovecha para entrar en contacto con la CNT de otras regionales.  

 
El año 1955 tienen noticia de que dos Guardias Civiles de Dos Hermanas van como 
torturadores al Cuartel de la Plaza del Sacrificio de Sevilla, a efectuar interrogatorios de 
detenidos políticos. La Federación Local de la CNT de Dos Hermanas estudia de qué forma 
uno de la sus componentes averigüe quiénes son estos agentes. Se decide que entre los que 
entonces componen la organización específica (FAI), uno solicite su incorporación a la 
Guardia Civil, con lo que Pepe solicita su ingreso, se examina en noviembre y obtiene el 
número 1 de esa promoción, ganándose a continuación la amistad de varios agentes. A 
finales de 1956 logra saber quiénes son los torturadores: Guerrero y Rico. En febrero de 1957 
le notifican que se tiene que incorporar a la Academia de Sabadell, por lo que renuncia a su 
nuevo empleo como Guardia Civil, alegando que trabaja en la Compañía Sevillana de 
Electricidad, y le han hecho fijo. Así acabarán logrando saber quiénes eran los torturadores.  

 
La Compañía Sevillana de Electricidad le despide en dos ocasiones, pero gana la readmisión 
en las Magistraturas de Trabajo, con el apoyo de sus compañeros y el asesoramiento legal del 
gabinete sevillano de abogados de la calle Cabeza del Rey Don Pedro, en el que por esa 
época trabaja Felipe González Márquez, con el que entabla amistad desde 1968.  

 
Después de la muerte del General Franco y la legalización de los sindicatos durante el 
Gobierno de Adolfo Suárez, la CNT organizó el domingo 17 de Julio de 1977 un gran mitin en 
Dos Hermanas, al que asistieron unas 3000 personas, y en el que Pepe interviene, junto con 
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José Luis García Rúa y otros oradores más. Varios veteranos de la organización, que nunca 
pertenecieron durante el franquismo a la CNT, comienzan una campaña de descrédito contra 
su persona, alegando métodos radicales, por lo que dimite como Secretario el 1º de Junio de 
1979 y pasa a darse de alta en la Federación Local de Alcalá de Guadaira. Y cuando se 
disuelve esta última Federación, causa baja definitivamente. 

 
Funda el 1984 la “Asociación de Obreros del Turno” (que Pepe considera como una CNT 
encubierta) que logra 200 afiliados; gana varios pleitos a Sevillana de Electricidad. Y se jubila 
el 27 de Enero de 1994, “antes de pegarle unos pocos de tiros al capataz que le habían 
puesto en la Subestación Eléctrica de Dos Hermanas”, donde es trasladado en marzo de 1978 
por cierre de la Central Térmica de Guadaira. 

 
La Resistencia. Intento de atentado contra Carrero Blanco 
 
Entre las acciones de resistencia contra la dictadura franquistra que Pepe nos recuerda que 
protagonizó en Dos Hermanas, ha dejado constancia del episodio de la bandera republicana, 
el domingo 18 de Julio de 19657. Ese día se celebra el desfile de la victoria en Sevilla, y 
aquella madrugada se coloca una gran bandera de la República en la Cuesta de Barranco, en 
la antigua Nacional IV, entre Dos Hermanas y Sevilla, en recuerdo del lugar donde fueron 
fusilados muchas personas en los primeros años de la Guerra Civil. La responsabilidad del 
acto correrá a cargo de cuatro cenetistas y un republicano, y al final logran su objetivo, por 
cuanto desde la madrugada anterior hasta bien entrada la tarde del domingo en que es 
retirada por 4 Guardias Civiles y 8 Municipales, la bandera permanece colgada entre dos 
árboles. 
 
Un segundo episodio, más llamativo desde luego que el anterior, será el intento frustrado de 
atentado contra el entonces Presidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, en su 
visita a Dos Hermanas del 23 de junio de 19738, y que pudiera haberse adelantado al 
finalmente efectuado por ETA el 20 de diciembre del mismo año, en la calle Claudio Coello de 
Madrid.  
 
El atentado fracasa a ultima hora, después de seis meses de minuciosos preparativos por 
parte de los miembros de la CNT y la FAI de la localidad (y en coordinación con militantes de 
otras localidades próximas, como El Arahal, Morón, Utrera o Alcalá), dado que el lugar desde 
donde le dispararía un francotirador con un rifle con mira telescópica (un pino en el actual 
Parque Municipal), se había sembrado de Guardias Civiles y Policía Armada, y no se 
pretendía que el tirador cayera en el acto. En principio se piensa en una bomba o unos 
cartuchos de dinamita, pero se ambas opciones se descartan porque no se querían causar 
víctimas inocentes.  

                                                 
7 En “Una bandera republicana en la Cuesta del Barranco”, Pepe Sánchez Gutiérrez, en “Revista de 
feria y fiestas de Dos Hermanas”, año 2006, pag. 193 y 194. 
8 Este episodio se puede rastrear en “Una página de nuestra historia”, Pepe Sánchez Gutiérrez, en 
“Revista de feria y fiestas de Dos Hermanas”, año 2006, pag. 192 y 193; y más reciéntemente, en la 
entrevista a Pepe en el programa de Canal Sur Radio “La Memoria”, de 12 de enero de 2007, en 
formato digital, en 
http://www.canalsur.es/web/bandejaRadio?programa=la_memoria&idActivo=19398&idCanal=67&vE=G
RUPO  
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Los pasos de un anarcosindicalista republicano 
 
Pero Pepe Sánchez no es solamente biógrafo; además es un lector apasionado, y mejor 
conversador, ferviente republicano, admirador de la figura del Che Guevara, y sobre todo 
radical librepensador, libertario y contrario a la insensatez que se deriva de todo lo que tenga 
que ver con la cuestión religiosa. En este aspecto, recuerda a José María Vargas Vila, y le 
sigue en sus teorías: “La religiosidad es una enfermedad humana hereditaria”, o “la idea de 
dios es la palabra con la que el 
hombre señala lo que no se 
explica”. 
 
A sus 76 años recién cumplidos, 
se conserva joven de mente y de 
espíritu; mantiene relación 
periódica con numerosas 
publicacciones (“Orto”, “La 
Semana”, o “Fundación Federica 
Montseny”, entre otras), en las 
que colabora de vez en cuando 
con sus artículos. Fiel a sus 
ideales, milita en Izquierda 
Republicana, y se le puede ver 
pasear diariamente por las calles 
de Dos Hermanas, camino de la 
copistería o de la oficina de Correos para recibir o enviar textos; y por el camino es costumbre 
que se detenga a conversar con algún ciudadano que le saluda o le comenta cualquier 
acontecimiento de la localidad. En esos paseos, se acompaña de su fiel e inseparable 
compañera: la muleta; la que usa desde que en abril del 2000 sufriera una trombosis cerebral, 
la única causa que ha podido apartarle de su deporte favorito de entre todos los que ha 
practicado: la bicicleta. Ese afán por la bicicleta le lleva a fundar el 21 de julio de 1970 la Peña 
Ciclista Gómez del Moral, de la que todavía cotiza por el carnet nº 1 de socio; y a viajar en tres 
ocasiones a Madrid, al Palacio de La Moncloa9, a exponerle en persona y por escrito a su 
viejo abogado y amigo, Felipe González Márquez, ya en funciones de Presidente del 
Gobierno, los problemas de exceso de horas extraordinarias que impone Sevillana de 
Electricidad a sus trabajadores, y poder así detener los planes de la empresa de evitar 
ampliaciones de plantilla y expedientes de crisis. 
 
Su afán de investigador de la historia local le ha llevado a mantener una viva polémica con el 
Ayuntamiento, de la que afirma que no va a desfallecer, y quien quiera ver su energía deberá 
tenerlo en cuenta: la petición de hermanamiento de Dos Hermanas con el municipio 
vallisoletano de Villavicencio de los Caballeros, causa en la que solamente ha encontrado el 
apoyo de Izquierda Unida en los dos plenos en los que se ha tratado el asunto. Asegura que 

                                                 
9 Los 3 maratones entre Dos Hermanas y Madrid, en jornadas de 3 días, se desarrollaron en los meses 
de julio de 1984, 1986 y 1987, y en las 3 ocasiones fueron recibidos por el Presidente del Gobierno. 

 
Pepe y su hijo con Felipe González. Palacio de La Moncloa, 15 de 
julio de 1987 
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no existe duda de que dos hermanas de este municipio castellano, Elvira y Estefanía, son el 
origen del repoblamiento de Dos Hermanas, y que de ellas toma su nombre10. 
 
Pepe Sánchez es todo lo que queda dicho y muchas cosas más, que no caben en unas 
cuantas hojas, cuando de reflejar toda una vida se trata. Sereno, alegre, afable, conversador, 
un joven ilusionado y activo, que la Administración y las buenas costumbres pretenderían que 
fuese con carnet de jubilado; que argumenta sin alzar nunca la voz, consecuente al fin y al 
cabo con sus ideas y su trayectoria, pese al tiempo pasado. Ese tiempo que para otros, a 
veces, consigue borrar lo que siempre han querido olvidar, y pretenden además que no sea 
recordado. Él mantiene fresca su memoria y la nuestra, y todavía pretende aumentar la lista 
de todos los nombres que nosotros no deberíamos dejar de recordar. 

 
 

                                                 
10 Ver la “Revista de feria y fiestas de Dos Hermanas”, año 2003, y “La Semana” de 27 de diciembre de 
2006. 


