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Horacio Raya 
SEVILLA 
{Crearemos campos de con-
centración para vagos y ma-
leantes, para políticos, para 
masones y judíos, para los 
enemigos de la patria, el pan 
y la justicia. En territorio 
nacional no puede quedar ni 
un judío, ni un masón, ni un 
rojo. Este titular –hoy día im-
publicable por su extensión, 
más que nada– del diario ga-
ditano Águila deja bien a las 
claras las intenciones –y la 
amplitud de perfiles por los 
que uno podía ir a parar allí– 
con las que fueron creados 
unos lugares de trabajo en 
régimen de esclavitud pero 
también de regeneración. 

Campamentos, depósi-
tos, colonias o como se les 
quiera denominar que desde 
el golpe de Estado de julio 
del año 1936, que tuvo en Se-
villa un protagonismo muy 
destacado, hasta bien entra-
da la década de los setenta 
aparecieron por toda la geo-
grafía española –se calcula 
que en un número cercano a 
180–, la mayoría de ellos, eso 
sí, en el periodo hasta 1947. 

Y la provincia hispalense 
no fue ajena a esta realidad, 
más bien al contrario: la la-
bor de investigación de his-
toriadores y que aglutina so-
bre todo el grupo RMHSA 
(Recuperando la Memoria de 
la Historia Social de Andalu-
cía) ha identificado y locali-
zado de momento nada me-
nos que una veintena de lu-
gares de represión, los que 
figuran en el mapa anexo. 

De hecho, en marzo de es-
te año la Dirección General 
de la Memoria Democrática 
de la Junta de Andalucía 
aprobó la declaración como 
Lugar de Memoria Histórica 
de Andalucía de trece de las 
propuestas que presentó el 
citado grupo de trabajo, en-
tre las que se hallan nueve 
sitios de Sevilla, a saber: 
Cortijo Gambogaz (Camas), 
La Gañanía o El Puntal (Isla 
Mayor), El Colector (Helió-
polis, en la capital), La Cor-
chuela, Los Merinales y el 
lugar de fusilamiento del 
km.4 de la A-8032, hito co-
nocido como El Barranco 
(estos tres en Dos Herma-
nas), El Arenoso (Los Pala-
cios, también se suele ubicar 
en Dos Hermanas), Las Are-
nas (La Algaba) y Torre del 
Águila (Utrera). 

Tipología de lugares 

Estos nueve, junto con otros 
once, conforman una apro-
ximación a los espacios de la 
provincia que fueron esce-
nario de trabajos forzados, 
ya sea como campos de con-
centración propiamente di-
chos, como depósitos de 
presos dependientes de es-
tos (lugares próximos que 
facilitaban el traslado de 
unos a otros) o como cam-
pos o sitios donde se ubica-

Público instaló en octubre 
de 1936 en el Cortijo Caballe-
ro de Guillena, que apenas 
funcionó hasta finales de 
noviembre y donde estuvie-
ron más de 170 presos, tanto 
hombres como mujeres, si 
bien no se tiene muy claro a 
qué labor se dedicaron. 

Más presos en Las Arenas 

En cambio, en el muy cerca-
no Cortijo Las Arenas –este 
se suele ubicar en La Algaba– 
sí se conoce que más de 250 
presos gubernativos se afa-
naron en diversas obras hi-
dráulicas para los poblados 
de colonización que acom-
pañaron a la puesta en fun-
cionamiento del canal del 
Viar. Unas obras que se para-
lizaron en 1938, si bien este 
campo estuvo activo hasta 
principios de los cincuenta.   

Durante 1937 se pusieron 
en marcha otros tres campos 
de concentración. De uno de 
ellos, sin embargo, no se sa-
be demasiado en cuanto a 
los trabajos realizados (y por 
ello no figura en el listado), 
apenas se conoce que se ha-
llaba en las cercanías del 
cauce del Guadaíra, próximo 

Veinte ‘colonias’ de 
trabajos forzados
Informe. La provincia alberga al menos doce campos de 
concentración, seis depósitos de presos y dos lugares 
donde se ubicaron batallones de trabajadores, que 
realizaron todo tipo de obras durante el franquismo
ron batallones de trabajado-
res, esto es, unidades de sol-
dados que realizaron obras  
no sólo estrictamente milita-
res. De esta última tipología, 
en Sevilla se ha identificado 
Oromana (Alcalá de Guadaí-
ra), aún sin señalizar dada la 
poca documentación encon-
trada, y la Dehesa Matallana 
(Lora del Río).  

Esta veintena de lugares 
conforman lo que los histo-
riadores Lola Martínez y Jo-
sé Luis Gutiérrez califican 
como «una corona de espi-
nas y acero» que terminó por 

rodear Sevilla en el clarifica-
dor artículo El trabajo escla-
vo de los presos políticos del 
Franquismo en Andalucía.  

Un texto donde se explica 
que «desde el mismo verano 
de 1936 comenzó a cons-
truirse un sistema esclavis-
ta, que fue perfeccionándo-
se hasta alcanzar su máxima 
expresión con la creación 
del Patronato Nacional para 
la Redención de Penas por el 
Trabajo (PRPT), y que duró 
largos años bajo diversas 
modalidades». Obras como 
fortificaciones militares, re-

cogida de cosechas, arreglos 
de calles y trabajos públicos 
y privados en general com-
ponen el legado de este sis-
tema con el que se venía, por 
un lado, a intentar paliar los 
elevados costes que genera-
ba el ingente y creciente nú-
mero de recluidos en las cár-
celes; por otro, a contrarres-
tar la escasez de mano de 
obra y la consecuente parali-
zación de la economía. 

El campo de concentra-
ción que inauguró su puesta 
en marcha en Sevilla fue el 
que la Delegación de Orden 
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y hasta la 
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los setenta 
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Campos de trabajos forzados

El Colector. Sevilla

Depósitos de presos

Batallón de trabajadores

1

Los Merinales. Dos Hermanas2

La Corchuela. Dos Hermanas3

El Arenoso. Dos Hermanas4

Cortijo Casavacas. La Rinconada5

La Azucarera. La Rinconada6

El Puntal. Isla Mayor1

Cortijo La Jarilla. La Rinconada2

Campo de Oromana. Alcalá de Guadaira1

Dehesa Matallana. Lora del Río2

Estación de Alcolea. Villanueva del Río
 y Minas

3

Estación de bombeo. Alcalá del Río4

El Pintado. Cazalla de la Sierra5

Cortijo Gambogaz. Camas6
Cortijo Caballero. Guillena7

Las Arenas. La Algaba8

Sanlúcar la Mayor9

Torre del Águila. Utrera10

Casariche11

Las Turquillas. Osuna12

Los campos de concentración de represaliados de la provincia de Sevilla

Fuente: RMHSA Txetxu Rubio
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Pico Reja (julio-agosto de 1936), 
Fosa del Monumento (septiembre 
1936-enero 1940), Fosa antigua 
(febrero 1940-junio 1942), Fosa de 
la Rotonda (julio 1942-febrero 
1952), Poza nueva o moderna (a 
partir de 1945), Fosa primera de la 
ampliación (marzo 1952-mayo 
1955) y Fosa segunda de la amplia-
ción (mayo 1955-diciembre 1958). 

Por otro lado, en el informe 

que se publicó en marzo de 2009, 
y que atañe a toda la provincia, se 
hablaba de una cifra de unas 
12.000 víctimas de la represión 
identificadas en las fosas de Sevi-
lla y sus pueblos. En este informe 
hay datos de fosas de 83 munici-
pios sevillanos, si bien algunas fo-
sas quedaron sin registrar por no 
poder acceder a una mínima in-
formación sobre ellas. ~

H.R. 
SEVILLA 
{Si los represaliados del franquis-
mo que acabaron realizando tra-
bajos forzados en los distintos 
campos de concentración tuvie-
ron un destino más que cruel, qué 
decir de las miles de víctimas 
mortales que deparó el conflicto 
bélico y todo lo que sobrevino en 
los años posteriores a la guerra.  

Hace justo un año que salió a la 
luz Ni localizados ni olvidados. Las 
fosas del Cementerio de San Fer-
nando (1936-1958), una obra en la 
que el historiador José Díaz Arria-
za arroja luz sobre esta cuestión. 
En este libro se recoge que en el 
camposanto de la capital hispa-
lense hay hasta ocho fosas comu-
nes en las que se hallan apilados 
más de 29.000 cadáveres, de los 
que según sus investigaciones 
unos 4.000 pertenecerían a repre-
saliados del régimen franquista. 

Esas ocho fosas que señala Díaz 
Arriaza serían, por orden cronoló-
gico de apertura, las siguientes: 
Cementerio de los Disidentes 
(desde los años veinte), Fosa del 

Hasta ocho fosas en San Fernando

Junto a estas 

líneas, un 

reciente 
homenaje a 

los presos de 

El Colector 

(Heliópolis). 

Debajo, el 
Cortijo de 

Gambogaz 

(Camas), que 

albergó un 

depósito de 
presos. / 
Manuel Gómez - 
A.M. Cuaresma

a la venta de Antequera: es 
el denominado de Los Re-
medios, donde hubo en tor-
no a 300 presos gubernati-
vos o procedentes de las 
condenas de la Ley de Vagos 
y Maleantes que las autori-
dades republicanas habían 
dictado en el año 1932. Por 
cierto, otro campo que aún 
no está muy documentado 
habría estado situado en El 
Ronquillo. 

También a lo largo de 1937 
se gestó el único campo ubi-
cado en el término munici-
pal de Sevilla capital, el co-
nocido como El Colector, si-
to en Heliópolis, en concreto 
en un terraplén de la margen 
del río, donde 300 presos 
trabajaron durante medio 
año para construir el colec-
tor que dio nombre al cam-
po, a las órdenes de la em-
presa Entrecanales y Távora. 

Otro cortijo, el de Gambo-
gaz (en el término municipal 
de Camas), acogió a deteni-
dos para labores diversas. Se 
cuenta que Sevilla le regaló 
esta finca al general Queipo 
de Llano, aunque no hay 
ninguna documentación 
que lo demuestre. También 

Familiares de represaliados visitan las fosas de San Fernando. / Manuel Gómez

Sobre estas 
líneas, lo que 

queda en pie 

de lo que fue 

el campo de 

Las Arenas 
(La Algaba). 

En la foto de 

la izquierda, 

decenas de 

penados  
trabajando 

en el Canal de 

los Presos. 

/ El Correo

Junto a estas 

líneas, Las 

Turquillas 
(Osuna), que 

fue campo de 

trabajadores. 

Más a la 

izquierda, el 
estado actual 

de la Dehesa 

Matallana 

(Lora del 

Río), que tuvo 
batallones.  

/ El Correo

ha sido objeto de rumorolo-
gía sin contrastar el campo 
de Casariche, pues algunos 
sostienen que su piscina 
municipal fue cavada a pico 
y pala por presos de guerra a 
las órdenes del comandante 
Rafael Martínez, pero hay 
discrepancias al respecto. 

Cerraremos este repaso 
haciendo mención de los 
tres campos de concentra-
ción ubicados en Dos Her-

manas (La Corchuela, El Are-
noso y Los Merinales), todos 
ellos ligados a la construc-
ción del ahora señalizado 
Canal de los Presos, en con-
creto al tramo sexto del con-
ducto. El que estuvo abierto 
más tiempo fue Los Merina-
les, pues de hecho albergó a 
presos comunes una vez 
concluyeron las actuaciones 
en el canal y fue el último de 
España en cerrar en 1962. ~

Los Merinales 
fue el último 
campo en cerrar 
de toda España, 
en el año 1962
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Alberto Cabello 
SEVILLA 
{Antes de redactar su in-
forme sobre memoria his-
tórica en España, Pablo 
Greiff, Relator Especial de 
las Naciones Unidas para el 
fomento de la verdad, la 
justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición 
pudo recorrer una parte del 
Canal de los Presos, los res-
tos del campo de concen-
tración Los Merinales y el 
mausoleo construido sobre 
la fosa común del cemente-
rio de Cazalla de la Sierra, 
donde reposan los restos 
de unas cien personas fusi-
ladas durante los primeros 
meses del golpe militar de 
1936. En sus conclusiones, 
Greiff apuntó que en Espa-
ña «jamás se estableció 
nunca una política de Esta-
do en materia de verdad, ni 
existía información oficial, 
ni mecanismos de esclare-
cimiento de la verdad». Re-
saltó la indiferencia de las 
instituciones estatales con 
el modelo de privatización 
de las exhumaciones, que 
delegaba esa responsabili-

dad a las víctimas y asocia-
ciones y provocaba indife-
rencia de las instituciones. 

A partir de este diagnós-
tico, IU elaboró su proyecto 
de Ley de Memoria Demo-
crática de Andalucía que 
fue incluido en el paquete 
del acuerdo de pacto de go-
bierno que firmó con el 
PSOE después de las elec-
ciones autonómicas de 
2012. La decisión de Susa-
na Díaz de romper el com-
promiso y dar por termina-
da la IX Legislatura dejó la 
norma en el cajón de los 
proyectos pendientes. Fue 
después de celebrados los 
comicios de marzo de 2015 
cuando la presidenta de la 
Junta retomó la iniciativa, 
que está en tramitación 
parlamentaria. Se estima 
que la ley de memoria de-
mocrática andaluza pueda 
estar aprobada de forma 
definitiva en febrero de 
2017. PSOE, Podemos e IU 
ya han garantizado su apo-
yo a la norma, y aunque la 
intención era la de que fue-
ra aprobada por unanimi-
dad PP y Ciudadanos están 
en contra del borrador. 

 En el reparto de compe-
tencias del nuevo Ejecuti-
vo de Díaz, la Dirección Ge-
neral de Memoria Demo-
crática fue integrada en la 
Consejería de Cultura, 
frente a las críticas de par-
tidos como Podemos que 
pidieron atribuir la materia 

Restos de víctimas del franquismo en una fosa común del cementerio de Cazalla de la Sierra. / El Correo

a Justicia. «Este Canal de 
los Presos fue construido a 
costa de sangre y muerte, 
con el trabajo esclavizado 
al que la dictadura fran-
quista sometió a los presos 
republicanos en beneficio 
de las oligarquías terrate-
nientes. ¡Verdad, Justicia y 
Reparación!», el sábado 10 
de diciembre quedó inau-
gurada parte de la señaléti-
ca que marca esta gigante 
obra hidráulica de más de 
158 kilómetros, desde Pe-
ñaflor hasta el embalse de 

Don Melendo, en el térmi-
no municipal de Lebrija. 

La norma define la me-
moria democrática como 
«el derecho a conocer la 
verdad de la historia de la 
lucha del pueblo andaluz 
por sus derechos y liberta-
des, derecho a la justicia y 
derecho a la reparación, 
como garantías de no repe-
tición». La idea de IU en su 
redacción era que el pro-
yecto de ley andaluz fuera 
más allá de la legislación 
estatal. De este modo esta-

blecía medidas como am-
pliar la consideración de 
víctima a colectivos como 
los familiares o los niños 
robados, incluir el estudio 
de la memoria democrática 
en los currículos educati-
vos y facultar a la Adminis-
tración autonómica para 
emprender acciones y de-
nuncias de crímenes ante 
los juzgados, de acuerdo 
con el principio de justicia 
universal. Y por supuesto, 
asume la prohibición de 
exhibir simbología fascis-

ta, contemplando su retira-
da en el plazo de 18 meses 
una vez aprobada la nor-
ma, obligando a retirar es-
cudos, placas y nombres en 
calles, plazas o avenidas. 
«El concepto de memoria 
democrática amplía el de 
memoria histórica. El de-
ber público de la memoria 
corresponde esencialmen-
te al Estado democrático, 
y, en ese sentido, la Junta, 
como parte del mismo, 
asume como propio ese de-
ber», mantuvo Inmaculada 

La historia 
del franquismo 
y la represión se 
estudiará en los 
colegios

Ley. El Parlamento de Andalucía tiene previsto aprobar a comienzos de 
año la norma sobre Memoria Democrática. La Junta podrá expropiar 
tierras para garantizar las exhumaciones de víctimas del franquismo

El deber público de 
proteger la memoria
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Nieto, diputada de IU, en el 
debate sobre la totalidad 
de esta norma en el Parla-
mento.  

La Ley de Memoria De-
mocrática capacita a la 
Junta a llevar a cabo las ac-
tuaciones necesarias para 
recuperar e identificar los 
restos de las víctimas de-
saparecidas. El Plan Anda-
luz de Memoria Democrá-
tica priorizará las medidas 
y actuaciones para la loca-
lización, exhumación y, en 
su caso, la identificación y 
se concretarán otras políti-
cas. La ley establecerá la 
obligatoriedad de que la 
Junta se persone de oficio 
en todos los procesos de lo-
calización, exhumación e 
identificación de los hue-
sos de víctimas, o también 
a instancias de ayunta-
mientos, familiares, enti-
dades memorialistas e in-
vestigadores. 

Si los enterramientos es-
tán en terrenos de propie-
dad privada y el propieta-
rio no da su consentimien-
to, se procederá a la 
expropiación temporal de 
uso de los terrenos. 

El presupuesto para 2017 
del Gobierno andaluz para 

la gestión de la Memoria 
Histórica ascenderá a 
1.263.426 euros, lo que su-
pone un incremento del 
8,5% con respecto al año 
actual, siendo la partida de 
gasto más importante la in-
tervención en fosas comu-
nes de la Guerra Civil y el 
franquismo, con un mon-
tante cercano a los 
200.000 euros. El proyecto 
prevé multas de hasta 
150.000 euros por la reali-
zación de excavaciones sin 
la autorización de la Junta, 
una actuación tipificada 
como falta muy grave. Te-
niendo en cuenta que en 
Andalucía existen 614 fo-
sas, el grupo de trabajo cal-
cula que su resolución 
puede abarcar entre los 
cincuenta y setenta años. 
En esas 614 fosas localiza-
das en Andalucía, la mayo-
ría en Sevilla (130), Huelva 
(120) y Cádiz (100), donde 
se estima que hay 60.000 
desaparecidos.  

Será la administración 
andaluza la que realizará 
las pruebas genéticas que 
permitan la identificación 
de los restos óseos. Se 
constituirá un banco de 
ADN en Granada que cen-

tralizará las muestras en-
contradas de víctimas de la 
Guerra Civil y la posguerra 
en Andalucía para analizar-
las, identificarlas y devol-
verlas a sus familiares a fin 
de que puedan ser enterra-
das dignamente. Con este 
banco de muestras la Junta 
pretende impulsar la iden-
tificación de restos huma-
nos hallados en las distin-
tas fosas repartidas por to-
da la región que se han ido 
exhumando en los últimos 
años y los que se puedan 
encontrar a partir de ahora. 
Según la consejera de Cul-
tura, Rosa Aguilar, hay al 
menos unos 3.500 restos 
humanos que esperan ser 
identificados y devueltos a 
sus familiares en toda An-
dalucía.  

La historia del franquis-
mo y la represión llegará a 
las aulas andaluzas, pero 
no como asignatura inde-
pendiente evaluable, de la 
Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), del Ba-
chillerato y de la Educa-
ción Permanente de perso-
nas adultas. La intención 
es educar de forma riguro-
sa «sobre los aconteci-
mientos ocurridos antes y 

después de la Guerra Ci-
vil». También se impulsará 
la colaboración con las uni-
versidades andaluzas la in-
corporación de la Memoria 
Democrática en los estu-
dios universitarios. El ob-
jeto del proyecto de ley de 
Memoria Democrática es 
«garantizar a la ciudadanía 
andaluza el derecho a co-
nocer la verdad de los he-
chos acaecidos». De ahí la 

importancia del tratamien-
to escolar de la materia y 
su entrada en el currícu-
lum educativo. El PP exige 
libertad de cátedra y «res-
peto a la libertad de ense-
ñanza de docentes y cen-
tros educativos». C’s supe-
dita la entrada de 
contenido memorialista en 
las aulas a la aprobación 
como iniciativa legislativa 
en el Parlamento regional 
del Pacto Andaluz por la 
Educación. Los populares 

también quieren que la ley 
de Memoria no se limite a 
incluir la Guerra Civil y la 
Dictadura en el currículum 
de ESO y Bachillerato, y pi-
den que se extienda al te-
mario de Primaria (alum-
nos de 6 a 13 años), «previo 
acuerdo con los docentes»  

El PP quiere que la ley 
de Memoria Democrática 
llegue hasta las primeras 
elecciones democráticas 
de 1977. Y Ciudadanos pre-
tende eliminar el periodo 
de la Segunda República, 
del 14 de abril de 1931 al 17 
de julio de 1936. A partir de 
ahí sí sería materia memo-
rialista según la formación 
naranja, hasta la Constitu-
ción española del 78. Sa-
can, de este modo, la Tran-
sición de cualquier fiscali-
zación legislativa. 

PSOE y Podemos e IU de-
jan el marco temporal que 
abarca la ley tal como sur-
ge del anteproyecto: Se-
gunda República, Guerra 
Civil, Dictadura franquista 
y transición a la democra-
cia hasta la entrada en vi-
gor del primer Estatuto de 
Autonomía para Andalu-
cía. Del 14 de abril de 1931 
al 11 de enero de 1982. ~

Placa conmemorativa en el cementerio de Jimena de la Frontera./ El Correo

Restos recuperados en fosas comunes de la provincia de Cádiz. / El Correo

Granada 
albergará un 
banco de ADN 
de las víctimas 
encontradas

FOSAS 
La Junta es-
tima que en 
Andalucía 
hay 614 fo-
sas localiza-
das.

ò
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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.
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El barco de la muerte. El hacinamiento de presos a los pocos días del golpe militar, hizo 
que este mercante de Ybarra acogiera uno de los pasajes más negros de la represión

Diego M. Díaz Salado 
SEVILLA 
{Poco le importaba a Quisca 
que fuera el día de la Inmacula-
da. Ese 8 de diciembre del 36 
ella se apresura, cargada con 
su escudilla, hacia la orilla del 
río. Una mole negra flota en el 
pantalán, tenebrosa, más ló-
brega aún en mente que en 
apariencia. Un navío que bien 
podría ser el de Caronte. Du-
rante las últimas semanas, esta 
vecina de Villamanrique no 
había faltado a su cita diaria 
con el barco Cabo Carvoeiro, 
hasta el que llevaba víveres a 
su marido, Manuel Colchero 
Irizo, guardia municipal del 
mismo pueblo, padre de Diego, 
Manuel y la casi recién nacida 
Reyes y detenido y confinado 
en esta improvisada prisión 
flotante.  

Quisca llegó hasta ese Gua-
dalquivir convertido en tétrico 
Aqueronte para recibir la noti-
cia tan temida como casi espe-
rada. Manuel ya no estaba en 
las entrañas del Vapor de la 
muerte. Se lo habían llevado, y 
el barco, cumplida su misión 
de mazmorra de republicanos 
al inicio de la sublevación, 
abandonaba el lugar. «Sí, lo 
han fusilado». Caminando río 
arriba, Quisca era un mar de lá-
grimas: zozobra, miles de pre-
guntas y una única convicción: 
justicia, ¿qué diablos es eso? 

Apenas unos días después 
de ser tomada por los subleva-
dos, y en lo que las distintas co-
lumnas rebeldes entraban a ti-
ros en los pueblos de la provin-
cia, Sevilla se atestó de presos. 
Si el 18 de julio del 36 eran 320 
los internos en la prisión pro-
vincial, en ese corto lapso infe-
rior a una semana, ya eran 
1.500 detenidos. Las bandas 

cargo de la propia compañía 
Ybarra. Un barco grande, con 
80 metros de eslora capaz de 
transportar 3.300 toneladas en 
sus dos bodegas. El 18 de julio, 
el barco se encontraba entre 
Alicante y Ceuta cuando reci-
bió la orden radiofónica de los 
golpistas de dirigirse a Sevilla, 
primero, permaneciendo en el 
paraje de Bonanza hasta que el 
24, le fue reordenado arribar a 
la capital y descargar las bode-
gas. Situado en el lado de Tria-
na, ocupó distintos lugares co-
mo el Muelle de las Delicias, el 
de Tablada y el de la Paja.  

Ybarra, por su parte, partici-
pó con gusto en tan maña vile-
za. La compañía, que puso a 
disposición de los golpistas 
otros buques e incluso una ha-
cienda de su propiedad en To-
mares, coincidente con el ac-
tual Ayuntamiento, que sirvió 
también de prisión. El régimen 
emanado del golpe militar y la 
Guerra Civil, supo premiarles. 
Su denodada implicación no 
fue gratuita. Ybarra reclamó su 
parte del botín y lo recibió: un 
millón y medio de pesetas en 
la España de 1940 –una autén-
tica fortuna- y otras doscientas 
cincuenta mil pesetas por los 
costes derivados del servicio 
prestado por el oscuro Cabo 
Carvoeiro. Y el barco de la bar-
barie atracado en el Guadalqui-
vir siguió navegando hasta la 
década de los sesenta, impasi-
ble a las atrocidades de las que 
había sido testigo. ~ 

Nota del redactor: Este re-
portaje es posible gracias a las 
investigaciones de Manuel 
Bueno Lluch y José María Gar-
cía Márquez, así como al testi-
monio de Diego Díaz Colchero, 
nieto de Manuel Colchero y 
Quisca. 

Carta del preso Juan Capdepont, desde el Cabo Carvoeiro. / El Correo

armadas que tenían el control 
de la ciudad, las que se hacían 
llamar «la Autoridad», habían 
conseguido hacinar la ciudad. 
Estas detenciones masivas lle-
varon a los mandos golpistas a 
improvisar centros de reclu-
sión por toda la urbe, de-
sarrollándose un au-
téntico mapa de 
oscuras postas: 
el cine Jáure-
gui, el cabaret 
Variedades, 
los sótanos 
de la Plaza de 
España o el 
ya referido 
vapor de la 
muerte, el bar-
co Cabo Carvoei-
ro, propiedad de la 
naviera Ybarra, de la 
oligárquica familia vas-
coandaluza de idéntico apelli-
do. 

En los escasos meses que 
estuvo atracado a orillas del 
río, entre finales de julio y prin-
cipios de diciembre, un sinfín 
de presos republicanos llega-
dos de toda la provincia entra-
ban y salían sin remisión. El 

trajín era constante, llegándo-
se a contar una masa diaria de 
unos 500 hombres, aunque a 
mediados de agosto, se alcan-
zó la cifra de 720 presos concu-
rrentes. 

Las bodegas del mercante 
eran también sus celdas. 

El hacinamiento era 
extremo, con ape-

nas un metro y 
medio cuadra-
do por preso. 
Cientos de 
hombres su-
frieron, bajo 
ese metal re-
calentado, la 

canícula esti-
val sevillana, a 

lo que se unía la 
ausencia de las 

más elementales con-
diciones de higiene. Sin 

apenas comida, el hambre ha-
cía mella, y solo se paliaba con 
los víveres que los familiares 
acercaban casi a diario. Se de-
sarrolló una curiosa forma de 
comunicación, ya que solo los 
niños estaban autorizados a 
pasar al interior del barco. 
Ellos, menores de 10 años, 

eran los mensajeros de alimen-
tos y muda limpia, y a su vez, 
de información. Entre sus ro-
pas, cartas camufladas narra-
ban la realidad paralela que se 
vivía, dentro y fuera de ese ho-
rrible infierno flotante.  

Muchas de esas notas porta-
das por los pequeños avisaban 
a los infaustos recluidos de la 
crudeza que ya por entonces 
alcanzaba la represión. Las ta-
pias del cementerio, por citar 
uno de tan funestos lugares, al-
bergaban cada noche un festi-
val del horror: camión repleto 
de hombres estremecidos, co-
ches en semicírculo focos en-
cendidos, voluntarios falangis-
tas y fusiles cargados de odio. 
La ejecución dejaba cuerpos 
apilados al amanecer. Ese fue 
el destino que corrieron la in-
mensa mayoría de reclusos del 
Cabo Carvoeiro.  

El procedimiento era trági-
co. Al llegar al barco, se les hizo 
un completo expediente que 
luego sería marcado con las si-
glas de la muerte, una clave 
diabólica en la esquina supe-
rior izquierda del papel amari-
llento: x2. Esto significaba que 
ese detenido tenía que ser eje-
cutado. Voluntarios falangistas 
en comandita, sentencia en 
mano, se recorrían las prisio-
nes. Las sacas de presos eran 
trágicas. El Cabo Carvoeiro las 
vivió cada día, y su desembo-
cadura siempre fue la misma: 
la muerte.  

El resumen es tan siniestro 
como puede imaginarse, pero, 
volvamos al origen. ¿Cómo lle-
ga un barco de mercancías a 
convertirse en cárcel? El Cabo 
Carvoeiro era uno de los 24 bu-
ques que componían la flota de 
Ybarra en 1936. Fue construido 
en 1909, en  Newcastle, por en-

Cabo Carvoeiro: el infierno flota 
en el Muelle de las Delicias
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Lucía Sócam: así se 
trova a la memoria 
‘Todos los nombres’. Esta joven guillenera se ha 
convertido en referencia nacional por sus canciones en 
homenaje a los represaliados tras el golpe militar del 36

Diego M. Díaz Salado 
SEVILLA 
{De todos los hombres y muje-
res / Que en huesos se han con-
vertido / todos los hombres y 
mujeres / Tienen nombres y 
apellidos. Vibrantes desde la 
garganta, lanzados al aire co-
mo si se exhalara el alma y 
con seis tensas cuerdas guita-
rreras como acorde, los ver-
sos anteriores se han conver-
tido en el himno de la memo-
ria. En todo un canto 
dedicado a los cientos de mi-
les de españoles a los que un 
día detuvieron, encerraron, 
torturaron, asesinaron y arro-
jaron a una negra fosa común 
por el único hecho de defen-
der a la libertad.  

Del cabo de Creus a Aya-
monte, de Carboneras al Fi-
nisterre, no hay exhumación 
de fosa común en el que no 
suene esta trova homenaje 
que hunde sus raíces en la 
Guillena natal de Lucía Só-
cam. Esta artista sevillana es, 
con permiso de la bandera re-
publicana, un componente 
imprescindible en todo acto 
de memoria histórica. Todo 
un honor que la cantautora 
sevillana se ha labrado a base 

de reflejar en sus canciones 
pasajes dedicados al drama 
vivido por tantas víctimas 
del golpe militar del 36.  

Su historia nace mucho 
después de tan oscuros suce-
sos. En la Guillena de los pri-
meros años del nuevo siglo, 
Lucía se acercó al movimien-
to para la recuperación de la 
memoria histórica de su loca-
lidad. «Yo era muy joven, no 
sabía realmente esa historia, 
quería conocer», narra hoy 
con la perspectiva de sus 30 
primaveras, que para nada 
han templado un espíritu in-
conformista. En ese punto ra-
dica su primera experiencia 
con un campo que ha llegado 
a marcar, en un rico feedback, 
su trayectoria artística. En 
aquel tiempo, se desarrolla 
en Guillena una completa in-

vestigación sobre los represa-
liados en la Guerra Civil, por 
parte del historiador José Ma-
ría García Márquez. Lucía 
descubre en las listas de víc-
timas locales a familiares 
muy directos: su abuelo, va-
rios tíos y a la hermana de su 
bisabuela, una de las 17 rosas 
de Guillena.  

Por aquel tiempo, Sócam 
–acrónimo de sus apellidos 
Sosa Campos–, que ya desa-
rrollaba su faceta musical 
con la composición de algu-
nas canciones, adaptó a su 
registro un poema del guille-
nero Gabriel Rodríguez, con 
la melodía de previa del tam-
bién vecino Lázaro Rendón. 
Nacía Todos los nombres, en 
el primer disco que dedicaba 
a canciones de la memoria. 
Su estreno fue en Guillena, 
en un acto con motivo del 14 
de abril celebrado en el ce-
menterio de la localidad y 
brindado a la memoria de los 
guilleneros que perdieron la 
vida con la represión fran-
quista.  

«Entendí que podía tener 
otra forma de contar la histo-
ria, se me abría la oportuni-
dad de narrarlo a través de 

mis canciones», emergía así 
una auténtica activista de la 
memoria histórica, con so-
nes didácticas y emotivas 
que han acabado siendo ta-
rareadas en todo el país. Des-
de entonces su carrera ha si-
do frenética: cientos de con-
ciertos en España y el 
extranjero, muchos premios 
y reconocimientos, miles de 
reproducciones de sus can-
ciones y cinco discos, el últi-
mo de ellos, recién estrena-
do: Otero. En él, Lucía versio-
na 12 poemas de Blas de 
Otero en el centenario de su 
nacimiento.  

Su historia es la de una jo-
ven que ha sabido vehicular 
sus dones musicales con un 
fin tan pedagógico como rei-
vindicativo. Homenaje meló-
dico a los otros caídos. ~La artista de Guillena Lucía Sócam pone voz y música a la memoria. / El Correo

Su ‘Todos los 
nombres’ se ha 
convertido en el 
himno oficioso 
de la memoria

Ha puesto voz 
a las víctimas de 
la represión en 
toda España y el 
extranjero
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