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Horacio Raya 
SEVILLA 
{Los últimos días del ejerci-
cio 2011 tuvieron un signifi-
cado especial para los fami-
liares de las víctimas de la 
Guerra Civil y la Dictadura, 
pues el Gobierno andaluz 
inauguraba el catálogo de 
Lugares de Memoria Históri-
ca con la declaración como 
tales de la Casa de Blas In-
fante y del lugar de su fusila-
miento en el kilómetro 4 de 
la antigua carretera de Car-
mona. Seis años después, 
ese elenco de enclaves de la 
represión ha rebasado el me-
dio centenar y lo ha hecho 
precisamente con otro icono 
de la autonomía andaluza, 
Manuel J. García Caparrós, 
ya que el pasado día 4 fue 
declarado como Lugar de 
Memoria la esquina donde 
fue abatido mortalmente en 
Málaga. Un sitio que se ha 
convertido en el número 51. 

De ellos, ocho están loca-
lizados en la provincia de Se-
villa, que serán once una vez 
que el BOJA publique la in-
corporación de una tanda de 
14 emplazamientos declara-
dos por el Consejo de Gobier-
no el pasado julio. Los repa-
samos a continuación: 

Casa de Blas Infante 
(Coria del Río) 
Villa Alegría, declarada mo-
numento en 2006, alberga 
los originales del escudo, la 
bandera y la partitura del 
himno de Andalucía, además 
de la documentación que 
Blas Infante reunió a lo largo 
de su vida. Ubicada sobre un 
altozano desde el que se di-
visa el Guadalquivir, fue di-
señada personalmente por el 
político andaluz como resi-
dencia familiar. En ella vivió 
desde 1932 a 1936. 

En 2001, las tres hijas de 
Blas Infante, María Luisa, 
María Alegría y María de los 
Ángeles, suscribieron un 
acuerdo con la Junta me-
diante el cual donaban a la 

La residencia de los Jesuitas en la calle Jesús del Gran Poder acogió la Comisaría de Investigación y 

Los 50+1 
enclaves de 
la represión
Lugares de Memoria. La provincia de 
Sevilla cuenta con ocho emplazamientos 
asociados a la Guerra Civil y la Dictadura 
y otros tres aún sin publicar en el BOJA

Comunidad Autónoma los 
derechos sobre los símbolos 
de Andalucía. Este acuerdo 
incluía la compra de Villa 
Alegría por la Administra-
ción autonómica y su con-
versión en casa-museo. 

Lugar del fusilamiento 
de Blas Infante 
El kilómetro 4 de la antigua 
carretera de Carmona fue de-
clarado Sitio Histórico en 
2001. Emplazado en la inter-
sección entre la ronda de cir-
cunvalación SE-30 y la ave-
nida Kansas City, incluye 
tanto el cortijo de la Gota de 
Leche como una plaza públi-
ca y un monumento. 

Político, pensador, ideólo-
go, escritor y máximo expo-
nente del andalucismo, Blas 
Infante fue proclamado el 5 
de julio de 1936 presidente 
de honor de la futura Junta 
Regional de Andalucía. El 11 
de agosto de ese mismo año 
fue fusilado junto con otros 
dos detenidos en las inme-
diaciones del cortijo. La Fun-
dación Blas Infante adquirió 
los terrenos en 1985 para di-
señar la plaza y el monu-
mento-homenaje. Pese a ser 
declarado Lugar de Memoria 
hace ya siete años, sigue sin 
señalizar por tratarse de un 
sitio privado. «Se está deci-
diendo el texto y aplicando 
el procedimiento concer-
niente a la nueva normativa 
en materia de memoria his-
tórica y democrática, que ha 
cambiado», esgrime la Junta. 

Antigua cárcel de la 
Ranilla 
El arquitecto Aníbal Gonzá-
lez planeó urbanísticamente 
en 1911 esta prisión en los te-
rrenos propiedad de los Mar-
queses del Nervión. La cár-
cel toma su nombre de la cer-
cana venta de Ranilla. 
Inaugurada el 15 de mayo de 
1933 durante la II República, 
tras la Guerra Civil se convir-
tió en un centro de deten- La Jefatura Superior de Policía de la plaza de la Gavidia es uno de los Lugares de Memoria aprobados el pasado mes de 

LA FECHA 
En agosto de 
2011 fue 
aprobado el 
decreto que 
instauraba la 
figura de los 
Lugares de 
Memoria 
Histórica.
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parte del grupo de militares 
y civiles que escoltaron a 
Gonzalo Queipo de Llano, 
participó personalmente en 
la detención de militares no 
comprometidos y fue nom-
brado delegado de Orden Pú-
blico para Andalucía y Extre-
madura para controlar el 
aparato represivo. 

Díaz Criado contaba para 
esta labor, que se desarrolló 
desde el 25 de julio al 12 de 
noviembre de 1936, con la 
prisión provincial de la Rani-
lla, dos barcos-prisión atra-
cados en el río, Cabo Car-
voeiro y Mogador, y siete pri-
siones habilitadas, de las que 
destaca la antigua Residen-
cia de los Jesuitas, donde se 
torturaba en el patio número 
3. Este lugar sigue sin señali-
zarse por tratarse de un sitio 
privado y adaptarse a la nue-
va normativa. 

La Pañoleta (Camas) 
El 19 de julio de 1936 el Go-
bierno de la República acor-
dó formar una columna mix-
ta de medio millar de mine-
ros, carabineros y guardias 
civiles para acudir desde 
Huelva a sofocar la rebelión 
de los militares golpistas en 
Sevilla. Los 60 guardias civi-
les decidieron adelantarse y, 
al llegar a Sevilla, se unieron 

Vigilancia de los sublevados, donde se cometieron auténticas atrocidades. / Manuel Gómez

ción donde se encarceló y 
torturó a miles de represalia-
dos y presos políticos.  

Durante la dictadura fran-
quista, de la Ranilla salieron 
para ser fusilados en las ta-
pias del cementerio de San 
Fernando y otros lugares un 
importante número de pri-
sioneros. Otros fueron ejecu-
tados en su patio mediante 
garrote vil. Muchos oposito-
res al régimen franquista del 
mundo político y sindical de 
la clandestinidad acabaron 
en este centro penitenciario 
en las décadas 50 y 60. Tras 
su cierre, en pleno siglo XXI, 
esta cárcel se ha convertido 
en un lugar para el recuerdo 
y la memoria de los luchado-
res por la libertad. 

Antigua comisaría de 
Jesús del Gran Poder 
El Gobierno de la República 
implantó un Instituto-Es-
cuela y una Escuela Nacional 
de Magisterio en el Colegio 
Villasís y la Residencia de la 
calle Jesús del Gran Poder de 
Sevilla tras la disolución en 
enero de 1932 de la Compa-
ñía de Jesús. La escuela fue 
sede a partir del verano de 
1936 de la Comisaría de In-
vestigación y Vigilancia de 
los sublevados, bajo el man-
do del delegado militar gu-
bernativo, el capitán Manuel 
Díaz Criado. Este, que formó julio. / Manuel Gómez Continúa en la página siguiente

Lugares de Memoria ya declarados
Almería 
Parque de Las Almadrabillas 20/03/12 Señalizado 
Antigua cárcel del Ingenio 20/03/12 Señalizado 
Refugios antiaéreos de Almería 27/12/13 Señalizado 
 
Cádiz 
Castillo de San Sebastián 20/03/12 Señalizado 
Cortijo El Marrufo (Jerez) 20/03/12 Señalizado 
Muros de Puerta de Tierra 27/12/13 Señalizado 
Penal de El Puerto de Santa María 27/12/13 Señalizado 
Fosa de las Mujeres (Grazalema) 27/12/13 Señalizado 
Valle de la Sauceda 27/12/13 Señalizado 
Fortificación del Estrecho de Gibraltar 18/07/17 Sin publicar 
Fosa común del cementerio de San Roque (Puerto Real) 18/07/17 Sin publicar 
 
Córdoba 
Cementerios de La Salud y San Rafael 20/03/12 Señalizado 
Fosa común del cementerio (Santaella) 27/12/13 Señalizado 
Fosa común del cementerio de La Guijarrosa (Santaella) 27/12/13 Señalizado 
Ruta de los Jubiles (Montoro) 27/12/13 Señalizado 
Barranco de la Huesa (Villaviciosa de Córdoba) 27/12/13 Señalizado 
Zona de la Batalla de Valsequillo 27/12/13 Señalizado 
Plaza de la Constitución (Baena) 18/07/17 Sin publicar 
Cementerio de Baena 18/07/17 Sin publicar 
Refugio antiaéreo Plaza de España (Villanueva de Córdoba) 18/07/17 Sin publicar 
 
Granada 
Tapias del cementerio de Granada 20/03/12 Señalizado 
Carretera Víznar-Alfacar 20/03/12 Señalizado 
Barranco de El Carrizal (Órgiva) 27/12/13 Señalizado 
Cerco de Granada-Deifontes 27/12/13 Señalizado 
Desembocadura del Guadalfeo (Salobreña) 27/12/13 Señalizado 
Antigua prisión provincial de Granada 27/12/13 Señalizado 
Colonia de Víznar 18/07/17 Sin publicar 
 
Huelva 
Fosa común del cementerio (Nerva) 20/03/12 Señalizado 
Antigua cárcel provincial de Huelva 27/12/13 Señalizado 
Fosa común de La Palma del Condado 27/12/13 Señalizado 
Fosa común del cementerio (Almonte) 27/12/13 Señalizado 
Isla de Saltés 27/12/13 Señalizado 
Aldea del Membrillo Bajo (Zalamea la Real) 27/12/13 Señalizado 
Muro del Parque Moret 27/12/13 Señalizado 
 
Jaén 
Refugios antiaéreos de Jaén 20/03/12 Señalizado 
Vestigios de la Batalla de Lopera 20/03/12 Señalizado 
Fosas comunes del cementerio (Andújar) 27/12/13 Señalizado 
Fosas comunes del cementerio (Martos) 27/12/13 Señalizado 
Fosa común del cementerio (Linares) 27/12/13 Señalizado 
Fosa común del cementerio (Úbeda) 27/12/13 Señalizado 
Convento de Santa Úrsula de Jaén 18/07/17 Sin publicar 
Campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava 18/07/17 Sin publicar 
Cárcel vieja de Úbeda 18/07/17 Sin publicar 
 
Málaga 
Carretera Málaga-Almería 20/03/12 Señalizado 
Fosa del cementerio de San Rafael 20/03/12 Señalizado 
Fosa común de Istán 27/12/13 Sin señalizar 
Cementerio de San Lorenzo (Ronda) 27/12/13 Señalizado 
Fosa común del cementerio (Villanueva del Cauche) 27/12/13 Señalizado 
Fosa común del cementerio (Teba) 27/12/13 Señalizado 
Antigua prisión provincial de Málaga 27/12/13 Señalizado 
Antigua cárcel de mujeres de Málaga 27/12/13 Señalizado 
Esquina en que fue abatido Manuel José Gª Caparrós 18/07/17 Sin señalizar 
Palacio de la Aduana de Málaga 18/07/17 Sin publicar 
 
Sevilla 
Casa de Blas Infante (Coria del Río) 30/12/11 Señalizado 
Lugar del fusilamiento de Blas Infante 30/12/11 Sin señalizar 
Antigua cárcel de la Ranilla 20/03/12 Señalizado 
Antigua comisaría de Jesús del Gran Poder 20/03/12 Sin señalizar 
La Pañoleta (Camas) 27/12/13 Señalizado 
El Canal de los Presos 27/12/13 Señalizado* 
El Aguaucho y Parque Luchadores por la Libertad (Fuentes) 27/12/13 Señalizado** 
Fosa del cementerio (La Puebla de Cazalla) 27/12/13 Señalizado 
Jefatura Superior de Policía de la Gavidia 18/07/17 Sin publicar 
Sede de la Capitanía General de la Gavidia 18/07/17 Sin publicar 
Lugar del asesinato de Francisco Rodríguez Ledesma 18/07/17 Sin publicar 
**: Están señalizados seis de los siete tramos. ***: Señalizado sólo el parque.
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a la sublevación militar. Em-
boscaron a los mineros en el 
cruce de La Pañoleta y la 
Cuesta del Caracol. Pasado el 
mediodía, la Guardia Civil 
entraba en Sevilla con 71 pri-
sioneros y gran cantidad de 
dinamita. En el lugar de los 
hechos fueron contabiliza-
dos 25 cadáveres. El 31 de 
agosto a las cinco de la ma-
drugada seis camiones con 
cinco guardias civiles cada 
uno recogieron a los presos, 
divididos previamente en 
seis grupos. Todos fueron fu-
silados sobre las 5.30 en La 
Macarena, Triana, Amate, 
Ciudad Jardín y La Pañoleta. 

El Canal de los Presos 
Antes de 1940 comenzó a 
funcionar el Servicio de Co-
lonias Penitenciarias Milita-
rizadas (SCPM), que reclutó 
la mayor parte de sus traba-
jadores entre presos sumi-
nistrados por el Patronato 
para la Redención de Penas 
por el Trabajo. La primera 
agrupación del SCPM se ins-
taló en Dos Hermanas para la 
construcción de un canal de 
riego de 150 kilómetros de 
longitud, el conocido como 
Canal de los Presos. 

Entre 1943 y 1956 la SCPM 
funcionó como un negocio 
privado. En junio de 1960 se 

decidió su supresión, tras 
décadas de explotación eco-
nómica en beneficio de los 
grandes terratenientes. 

El canal nace en la presa 
de Peñaflor, recorre 158 kiló-
metros por la margen iz-
quierda del río Guadaíra y 
muere en el caño de Trebuje-
na (Cádiz). El segundo tra-
mo, el central, es en el que 
más trabajaron los presos. 
Tiene una longitud de 82 ki-
lómetros y su construcción 
se extendió entre 1940 y 
1962. Cruza los términos mu-
nicipales de Carmona, Villa-
nueva del Río, La Rinconada, 
Sevilla, Alcalá de Guadaíra, 
Dos Hermanas y Los Pala-
cios. Entre 6.000 y 7.000 pe-
nados pasaron por los cam-
pos de concentración vincu-
lados a su construcción, en 
una de las mayores pruebas 
del trabajo esclavista que se 
dio en la Dictadura. 

Ha sido señalizado en la 
mayor parte de sus tramos, 
quedando uno pendiente de 
la autorización del Ayunta-
miento de Carmona. 

El Aguaucho y 
Parque de los 
Luchadores por la 
Libertad (Fuentes) 
Fuentes de Andalucía es uno 
de los pueblos de la provin-
cia donde el golpe militar de 

julio de 1936 triunfó de for-
ma inmediata. En la mañana 
del día 19 de julio, la mayoría 
de los fontaniegos destaca-
dos de izquierda fueron 
apresados. Entre el 24 de ju-
lio y el 29 de septiembre, la 
represión organizada dejó 
116 cadáveres en fosas comu-
nes. En el Registro Civil sólo 
figuran inscritos 103 falleci-
mientos (25 mujeres y 78 
hombres), y en todos apare-
ce como consecuencia de «la 
Guerra». 

En este escenario destaca 
el caso de la finca El Aguau-
cho, situada en la carretera 
N-IV. Hasta allí se dirigieron, 
en agosto de 1936, un grupo 
de falangistas con un camión 
cargado de prisioneras de 
entre 16 y 22 años. A media 
mañana, tras obligarlas a 
preparar y servir la comida, 
las violaron, asesinaron y 
arrojaron sus cuerpos a un 
pozo. Al atardecer, el camión 
volvió y recorrió la calle 
principal ocupado sólo por 
los asesinos que, en estado 
de embriaguez y a modo de 
trofeo, portaban la ropa inte-
rior de las jóvenes asesina-
das en la punta de los fusiles. 

Esta finca permanece aún 
hoy sin señalizar, todo lo 
contrario que el Parque de 
los Luchadores por la Liber-
tad, donde figura una seña-
lética que en todo caso alude 
asimismo a El Aguaucho. 

Fosa del cementerio 
(La Puebla de Cazalla) 
La represión en La Puebla de 
Cazalla adquirió una gran di-
mensión. Los datos obteni-
dos en los trabajos llevados a 
cabo hasta ahora avalan los 
estudios de los historiado-
res. La primera fosa docu-
mentada es la conocida co-
mo El Carnero. De unos 40 ó 
50 metros de diámetro y 
unos 3,5 de profundidad, se 
sitúa junto al muro posterior 
del cementerio, en lo que fue 
el camposanto protestante. 
El lugar servía de basurero 
del recinto hasta la actua-
ción de los familiares de las 
víctimas allí enterradas, que 
han logrado adecentar y dig-
nificar la zona. 

Jefatura Superior de 
Policía de la Gavidia 
Finalizada la Guerra Civil se 
crea esta Jefatura Superior 
de Policía de Andalucía Occi-
dental en Sevilla. Representa 
uno de los principales luga-
res de la represión franquista 
y la lucha por las libertades 
en la segunda etapa del fran-
quismo en la capital. Su his-
toria, durante sus dos prime-
ras décadas, fue paralela al 
periodo de desarrollo del Tri-
bunal de Orden Público, que 
se mantuvo desde su crea-
ción en 1963 hasta 1977. 

Sede de la Capitanía 
General de la Gavidia 
Edificio muy conocido por 
ser el lugar desde el que 
Queipo de Llano dirigió el 
golpe de Estado en Andalu-
cía, animando a desarrollar 
una represión cruel sobre la 
población civil de izquier-
das. Fue el punto en el que se 
inició el golpe de estado en la 
ciudad y que resultó ser fun-
damental para la extensión 
de este por el occidente an-
daluz y, desde ahí, hasta Ma-
drid con la columna de Cas-
tejón y más tarde hacia el es-
te, con la conquista de 
Málaga. Actualmente alberga 
los servicios centrales de la 
Consejería de Justicia. 

Lugar del asesinato 
de Francisco 
Rodríguez Ledesma 

Francisco Rodríguez Ledes-
ma, obrero de la construc-
ción afiliado a Comisiones 
Obreras, fue herido de muer-
te por disparos policiales el 8 
de julio de 1977, mientras se 
encontraba en una concen-
tración de trabajadores que 
se manifestaban contra la 
empresa textil Hytasa. Murió 
a consecuencia de las graves 
heridas el 4 de enero de 
1978. El lugar donde fue aba-
tido ha sido designado. ~

Monumento en homenaje a los mineros onubenses en La Pañoleta. / Rafael López Señalética inaugurada hace un año en uno de los tramos del Canal de los Presos. / Manuel Gómez

La antigua cárcel de Ranilla está señalizada como Lugar de Memoria Histórica. / Manuel Gómez

EL DATO 
El pasado 
mes de julio 
el Gobierno 
aprobó la  
declaración 
de otros 14 
Lugares de 
Memoria, 
que aún han 
de publicarse 
en el BOJA. 
Entonces el 
catálogo ya 
ascenderá a 
64 enclaves.

ò
Viene de la página anterior
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Horacio Raya 
SEVILLA 
{La intervención en las fosas 
comunes en pos de los restos 
de las víctimas de la repre-
sión franquista para que sus 
descendientes puedan ente-
rrarlos de una forma digna 
no es sólo una prioridad para 
las familias. También lo en-
tiende así la Administración, 
empezando por la Junta de 
Andalucía, a la que la Ley de 
Memoria Democrática capa-
cita para llevar a cabo las ac-
tuaciones necesarias para re-
cuperar e identificar los res-
tos de las víctimas de la 
Guerra Civil y la posguerra; y 
no sólo eso, ya que el Gobier-
no andaluz está obligado por 
la citada norma legal a perso-
narse de oficio en todos los 
procesos de localización y 
exhumación de cadáveres. 

No es extraño, pues, que 
el presupuesto andaluz para 
la gestión de la Memoria His-
tórica de 2017 reservara una 
amplia partida, en torno al 15 

por ciento (unos 200.000 eu-
ros de un global de 1.263.426 
euros), para la intervención 
fosas comunes, que la Junta 
calculaba en 614 en toda la 
comunidad, con Sevilla (130) 
a la cabeza por delante de 
Huelva (120) y Cádiz (100). 

Una aproximación 

El muy activo siempre grupo 
de trabajo Recuperando la 
Memoria de la Historia Social 
de Andalucía (RMHSA de 
CGT-A) acaba de hacer públi-
co precisamente este mes un 
primer inventario sobre las 
fosas comunes que han sido 
intervenidas hasta la fecha 
en nuestra comunidad.  

Un informe que se ciñe al 
nuevo ciclo inaugurado en 
todo el país en el año 2000 
con la exhumación de la fosa 
de Priaranza del Bierzo (Le-
ón), donde se rescataron los 
cuerpos de trece republica-
nos, y que se distingue de 
otras fases anteriores por el 
hecho de que se ha seguido 

un método científico con 
presencia de profesionales 
de la arqueología y de la an-
tropología forense, entre 
otros investigadores. 

Este proceso comienza en 
Andalucía en el Valle de Le-
crín (Granada) el 14 de junio 
de 2003 y, desde entonces, se 
ha intervenido en más de 90 
fosas rescatando más de 
3.635 cuerpos –sólo en las fo-
sas del cementerio de San 
Rafael de Málaga se recupe-
raron 2.840 víctimas–, ocu-
pando nuestra comunidad 
un lugar destacado a escala 
estatal, no tanto por el nú-
mero de fosas intervenidas 
como por la cantidad de 
cuerpos exhumados. 

Desgraciadamente –apun-
tan desde este grupo– no ha 
habido por parte de las Ad-
ministraciones competentes 
ni por parte de las entidades 
memorialistas promotoras 
un seguimiento exhaustivo 
de las intervenciones reali-
zadas hasta la fecha, más allá 

Excavar y escarbar conciencias
Fosas comunes. Alrededor de 314 cadáveres han sido exhumados en la provincia en una 
veintena de intervenciones. En Sevilla se han hecho catas en el Pico Reja y 2018 será clave

Trabajos de búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa del Pico Reja del cementerio de Sevilla desarrollados el último mes y medio. / El Correo

Intervenciones en fosas comunes de la provincia
Localidad Lugar Año Exhumados 
Alanís Cementerio 2009 0 
Álamo (El) Campo 2011 2 
Algaba (La) Cementerio antiguo 2014 0 
Camas Cementerio antiguo 2015-2016 19 
Campana (La) Cementerio 2015 35 
Campana (La) Campo (El Aguaucho) 2017 0 
Castillo de las Guardas (El) Cementerio 2014 1 
Cazalla de la Sierra Cementerio 2010-2011 109 
Coria del Río Campo 2014 1 
Coronil (El) Cementerio 2017 ? 
Gerena Cementerio 2009-2012 17 
Guadalcanal Cementerio 2016-2017 6 
Guillena-Ronquillo (El) Campo 2016 0 
Madroño (El) Cementerio 2014 35 
Marchena Cementerio 2011-2012 0 
Palomares del Río Cementerio 2005 5 
Puebla de Cazalla (La) Cementerio 2006-?? 74 
Puebla de los Infantes (La) Cementerio 2009-2016 6 
Sevilla Cementerio 2017 ? 
Utrera Cementerio 2017 0 
Villaverde del Río Cementerio 2016 4
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de las propias, donde cons-
ten los datos relativos a las 
vicisitudes de la excavación, 
la ubicación de la fosa, los 
cuerpos rescatados, la entre-
ga a los familiares y/o re-
inhumación en condiciones 
dignas, así como de los infor-
mes técnicos elaborados por 
los científicos responsables, 
la señalización del lugar, etc. 

De ahí esta aproximación 
a la que ha dado forma el 
grupo RMHSA, que advierte 

a modo de conclusiones que 
«existen años en que son casi 
nulas las intervenciones y 
otros en los que se dispa-
ran», así como «provincias 
en las que se han realizado 
pocas intervenciones, mien-
tras otras han mantenido un 
ritmo interesante». Y algo 
que no debe pasarse por alto: 
«Hay un número de fosas 
donde no se han recuperado 
restos y no han sido investi-
gadas en ningún caso las 
causas (expolio, destrucción 
casual o consciente...)». 

En lo que atañe a la pro-
vincia de Sevilla, este estu-
dio arroja que se ha procedi-

Uno de los 35 cadáveres exhumados en las labores realizadas en el cementerio de El Madroño durante el año 2014. / Efe

do a realizar algún tipo de in-
tervención en una veintena 
de fosas comunes, de las que 
se han extraído hasta la fe-
cha 314 cadáveres. Casi la 
mitad de estos (109) fueron 
hallados en el cementerio de 
Cazalla de la Sierra gracias a 
dos subvenciones del Minis-
terio de Presidencia que pro-
piciaron un convenio de co-
laboración que firmaron la 
Asociación Andaluza Memo-
ria Histórica y Justicia 
(Aamhyj), el Ayuntamiento 
cazallero y la Universidad de 
Pablo de Olavide. 

74 restos han sido exhu-
mados hasta la fecha en el 
cementerio de La Puebla de 
Cazalla, donde se ha realiza-
do una de las intervenciones 
más complejas de toda An-
dalucía, en cuatro fases 
(2006, 2008, 2009 y 2014) de 
un proceso aún inconcluso. 

El Madroño y La Campana 

Por detrás de esa interven-
ción, en lo que al resultado 
de las pesquisas se refiere, 
destacan las realizadas en El 
Madroño y La Campana, sal-
dadas ambas con la exhuma-
ción de 35 restos óseos. En el 
primer caso (2014) fue a ini-
ciativa del investigador local 
Juan José López y se llevó a 
cabo gracias al entendimien-
to entre el ayuntamiento del 
municipio, la Dirección Ge-
neral de Memoria Democrá-

tica de la Junta y el Diputa-
ción de Sevilla. En el segun-
do (2015), actuaron de igual 
modo la Junta y el consisto-
rio, en estrecha colaboración 
con los familiares. 

No menos relevante fue la 
actuación en el antiguo cam-
posanto de Camas entre 2015 
y 2016, donde aparecieron 
los restos de 19 mineros de 
Riotinto vinculados a los trá-
gicos sucesos ocurridos en 
La Pañoleta; o la que tuvo lu-
gar entre 2009 y 2012 en Ge-
rena, donde fueron exhuma-
dos los cadáveres de 17 mu-
jeres, las llamadas 17 rosas de 
Guillena, donde reposan sus 
restos desde hace un lustro.  

Más despacio van las co-
sas en Sevilla capital, donde 
por fin han arrancado este 
pasado mes de noviembre 
con las catas en la fosa del Pi-
co Reja realizadas por la em-
presa TCA Geomática, que 
ha concluido su trabajo esta 
misma semana. Allí yacen 
más de 1.100 restos de repre-
saliados que deberá exhu-
mar la Junta de Andalucía a 
lo largo de 2018 –así se ha 
anunciado– en función de lo 
que concluya el informe que 
la citada empresa acaba de 
entregar al Ayuntamiento, 
que también tiene previsto 
para el año venidero realizar 
similares trabajos de pros-
pección en las otras siete fo-
sas de San Fernando. ~

El Gobierno 
de Juan Espadas 
ha iniciado los 
trabajos  por fin 
este mismo año

En Cazalla de la Sierra se exhumaron hasta 109 cadáveres. / Rafael López
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Rotulación. El Consistorio lleva al próximo pleno el cambio de los 
últimos nombres de calles que hacen honor a militares de la Dictadura

N.G.Grosso 
SEVILLA 
{Sevilla se despedirá con el 
fin de año de los últimos ves-
tigios franquistas que aún 
quedan en su callejero. El 
Ayuntamiento de Sevilla tie-
ne previsto llevar al próximo 
pleno municipal el cambio 
de nomenclatura de las ca-
lles que aún hacen honor a 
militares de la Dictadura. Al 
menos de la mayor parte de 
ellas. Y es que 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 
militares del régimen, lo 
cierto y verdad es que, casi 
diez años después, la capital 
hispalense aún tiene casi 
una decena de calles sin mo-

dificar. Una situación con la 
que el gobierno local acabará 
en unas semanas.  

Nueve son aún las vías de 
la capital hispalense que in-
cumplen la ley. 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 la Macare-
na, Comandante Morales Le-
ón; y en Cerro-Amate, Maria-
no Mota. Calles que, hasta 
ahora, se han resistido a dejar 
atrás su legado franquista. 

En los últimos meses las 
juntas municipales de los 
distritos donde se localizan 
estas vías han ido aprobando 

la modificación de las no-
menclaturas. Pues en 2008, 
cuando se abordó las modifi-
caciones de viales, el consis-
torio hispalense decidió con-
tar con el beneplácito de los 
vecinos. El listado de las ca-
lles propuestas por el equipo 
técnico entonces tuvo que 
pasar primero el análisis polí-
tico del gobierno municipal, 
tras lo cual es necesario que 
se debata en las juntas muni-
cipales de cada distrito don-
de se da luz verde al cambio 
de apelativo del vial por su 
nueva denominación y final-
mente el pleno municipal ra-
tifica esta decisión. 

Así, en el mes de noviem-
bre los vecinos del distrito 
Este-Alcosa-Torreblanca die-
ron luz verde a cambio de 
denominación de Belchite y 
Brunete. Queda aún pen-

diente de aprobación la mo-
dificación de Somosierra, 
que irá a la junta de distrito 
del próximo miércoles. Este 
es el motivo por el que el 
Consistorio desconoce aún si 
podrá llevar al próximo ple-
no municipal el cambio de 
todas las calles con nombre 
franquista, pues quizá los 
tiempos no permitan que se 
lleve esta nueva rotulación. 
Si bien, fuentes municipales 
aseguraron a este periódico 
que llegado el caso, se eleva-
ría «como muy tarde» en el 
pleno del mes de enero. 

En noviembre también se 
aprobó la nueva nomenclatu-
ra de José Ignacio Benjumea y 
Manuel Vázquez Sagastiza-
bal. En el mes de diciembre 
fueron los vecinos de Macare-

na y Cerro-Amate los dieron 
el visto bueno a la sustitución 
de los rótulos de Comandante 
Morales León y Mariano Mota 
respectivamente. El último 
en aprobar los cambios ha si-
do el distrito Los Remedios. 
Después de varios intentos 
–la última vez que se tumbó 
el cambio fue en abril de 
2016– los vecinos han accedi-
do a la modificación de las 
dos calles que aún quedaban 
en Tablada con nombre fran-
quista: García Morato y Ber-
múdez de Castro. 

Una década para el cambio 

En 2008 el Ayuntamiento 
acordó declarar 47 calles de 
la ciudad afectadas por la Ley 
de Memoria Histórica, apro-
bándose que 41 debían cam-
biar de nombre y otras seis 
modificar su nominación pa-
ra hacer cumplir con la ley 
que había sido aprobada en 
diciembre del año anterior. 
En aquel mandato, con la 
coalición PSOE-IU en el Con-
sistorio, se tramitaron varios 
expedientes, pero se quedó 
sin renombrar el listado al 
completo. Durante 2009, un 
total de 19 de las calles apro-
badas cambiaron definitiva-
mente de nombre, según 
consta en el Boletín Oficial de 
la Provincia de mayo de ese 
mismo año. Posteriormente, 
en los cuatro años de gobier-
no local del PP nada se avan-
zó, pese a que el acuerdo ple-
nario fue aprobado por una-
nimidad. En marzo de 2016, 
el gobierno municipal del so-
cialista Juan Espadas retomó 
la modificación y el pleno 
municipal aprobó el cambio 
en el nomenclátor de otras 
dos calles. A ellas se suman 
ahora estas nueve con las que 
Sevilla cumplirá, casi una dé-
cada después, con la memo-
ria histórica. ~

{Más allá de la eliminación de los vestigios 
franquistas en la rotulación de las calles, el 
Ayuntamiento se plantea para el próximo 
año la puesta en marcha de un programa de 
eliminación de la simbología que aún se en-
cuentra en diversos edificios de la ciudad.  

Además, entre los objetivos para 2018 que 
contarán con presupuesto municipal está la 
colocación de distintos monumentos para 
recordar a víctimas y represaliados. Es el ca-
so de la instalación de un monolito en el Ca-
nal de los Presos, el reconocimiento a los se-
villanos deportados a los campos nazis –que 

irá ubicado en la avenida Diego Martínez Ba-
rrio–, o el muro de los bebés robados. 

Igualmente, se realizarán distintos en-
cuentros y conferencias, como el IV homena-
je a las víctimas del franquismo, el 14 de ju-
nio como Día de la Memoria, un seminario 
sobre la Ley Memoria Histórica andaluza o 
unas jornadas sobre las fosas del cementerio 
de San Fernando. A esto se le sumará una 
subvención para poner en marcha labores de 
investigación, estudio y divulgación para la 
recuperación de la memoria histórica así co-
mo la búsqueda y localización de siete fosas.  

Todas estas tareas vienen a sumarse a 
lo que ha ido realizando en este mandato 
el gobierno local de entre lo que destaca 
las labores de localización y delimitación 
de la fosa Pico Reja. La oficina de memoria 
histórica, a la que el Consistorio planea 
asignar un personal específico que se en-
cargaría de coordinar los trabajos de me-
moria histórica, la puesta en marcha de 
una web o la convocatoria de comisiones 
participadas con entidades memorialistas 
y expertos, son algunos de los retos ejecu-
tados, según apunta el Ayuntamiento. ~

Homenajes y recuerdo a los represaliados

Los nuevos 
nombres de las 
calles tienen el 
visto bueno de 
los vecinos

Tablada dirá adiós a sus vestigios franquistas.

El distrito aprobó en noviembre el cambio del nombre de las calles Brunete y Belchite. Queda pendiente Somosierra. / Fotos: J.M.

Adiós al callejero franquista
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La memoria también es cosa de niños
Educación. El Ayuntamiento ha desarrollado un programa entre alumnos de Secundaria, 
Bachillerato y Centros de Adultos para que conozcan la historia y empaticen con las víctimas

Horacio Raya 
SEVILLA 
{«Hay que pasar página, pe-
ro hay que leerla antes». Fra-
ses como esta, tan simple y 
tan cargada de profundidad, 
han escrito estudiantes sevi-
llanos de Secundaria y Ba-
chillerato en una de las acti-
vidades del programa muni-
cipal La Memoria va a las 
aulas. El deber de recordar, 
puesto en marcha por el ser-
vicio de Educación del Con-
sistorio y que trata de dar a 
conocer distintos aspectos 
relacionados con la Memoria 
Histórica entre el alumnado 
de las citadas etapas así co-
mo de Centros de Adultos. 

Una iniciativa en la que 
han participado asimismo la 
Dirección General de Memo-
ria Democrática y la Conseje-
ría de Educación de la Junta 
de Andalucía y que se ha de-
sarrollado durante el trienio 
septiembre-diciembre, en-
marcada en la puesta en 
práctica de la Ley 2/2017 de 
Memoria Histórica y Demo-
crática de Andalucía, que 
contempla la obligatoriedad 
de incorporar la materia de 
memoria democrática en el 
currículo escolar a partir del 
nivel educativo de Enseñan-
za Secundaria Obligatoria, 
con el objetivo de «sensibili-
zar al alumnado sobre la ne-
cesidad de conocer nuestra 
memoria histórica para en-
tender nuestro presente y 
valorar las aportaciones de 
las generaciones preceden-
tes a los principios democrá-
ticos y la responsabilidad de 
las nuevas generaciones en 
la defensa de los derechos 
humanos y la solidaridad en-
tre personas y pueblos». 

Este programa, en el que 
han participado más de 400 
alumnos de 11 centros edu-
cativos, ha constado de me-
dia docena de sesiones de 
trabajo, cuyo punto de parti-
da fue la visita a la casa de 
Blas Infante en Coria del Río, 
sede del Museo de la Auto-
nomía de Andalucía, para 
conocer los pormenores de 
la historia de la comunidad y 
de lo ocurrido durante la 
Guerra Civil y la Dictadura. 

Los alumnos asistieron en 
otra sesión al visionado de 
documentales sobre la época 
y a unas mesas redondas en 
las que han participado in-
vestigadores, entidades me-
morialistas y familiares de 
víctimas de la represión, en 
las que se ha suscitado el de-
bate para que los jóvenes 
empaticen con la cuestión. 

por gafas, teléfonos, fotos, 
medicinas, partituras y bolí-
grafos –«quiero poder expre-
sarme siempre», argumentó 
un niño–. Con ese nombre se 
ha constituido una exposi-
ción de todo lo trabajado que 
estará expuesta en el Palacio 
de los Marqueses de la Alga-
ba hasta el 9 de enero y que 
fue presentada este viernes 
por la delegada de Educa-
ción, Participación Ciudada-
na y Edificios Municipales, 

Adela Castaño, junto a la 
consejera de Educación, So-
nia Gaya, y al director gene-
ral de Memoria Democrática 
de la Junta, Javier Giráldez. 

La delegada destacó la im-
portancia de la puesta en 
marcha de este programa 
«porque la juventud de esta 
ciudad debe conocer todo lo 
relacionado con la Memoria 
Histórica y Democrática», 
señaló Castaño, a lo que So-
nia Gaya añadió que «es fun-
damental que nuestros jóve-
nes no olviden y conozcan el 
pasado para saber hacia dón-
de ir en el futuro». ~

Algunas de las cartas y objetos que los jóvenes escogieron para incluirlos en la maleta, seleccionados para la exposición. / El Correo

Giráldez, Castaño y Gaya contemplan uno de los paneles de la muestra. / El Correo

La exposición 
‘Las maletas del 
exilio’ pone el 
broche de oro a 
esta iniciativa

Otra fase del programa ha 
consistido en que los alum-
nos lean y contemplen diver-
so material (fotos y vídeos) 
acerca de biografías concre-
tas de esas víctimas. Para 
ello además se les ha entre-
gado una publicación didác-
tica, en formato cómic, que 
narra el caso de Antonio Ruiz 
Quiles, un vecino de Alcalá 
del Río al que se recluyó en la 
Ranilla y que fue fusilado. Se 
trataba de poner rostro, sen-
timientos e ideas a los miles 
de represaliados y de reco-
nocer y recuperar el honor, la 
dignidad y la memoria de es-
tos hombres y mujeres. 

Más tarde, los estudiantes 
acudieron a la antigua pri-
sión provincial de la Ranilla 
para una visita teatralizada 
con la participación de dos 
actores: un periodista que 
está investigando y la mujer 
del propio Ruiz Quiles. En 
esta actividad se familiariza-
ron con dinámicas como la 
de estar preso o escribir una 
carta a sus seres queridos. 

Objetos para la maleta 

A los jóvenes y adultos se les 
pidió, por último, que pensa-
ran en qué objetos se lleva-
rían consigo si tuvieran que 
marcharse de su hogar de la 
noche a la mañana, para con-
figurar entre todos Las male-
tas del exilio, decantándose 

Otra de las acciones desarrolla-
das por el servicio de Educación 
del Ayuntamiento es la elabora-
ción de una guía didáctica sobre 
memoria histórica y democráti-
ca, la primera de esta índole que 
existe en Andalucía dirigida al 
profesorado de Secundaria y Ba-
chillerato y Centros de Adultos. 
Un material en el que se desarro-
lla el contenido curricular que se 

tiene que impartir en estos nive-
les educativos. La guía consta de 
18 unidades en las que se recorre 
lo sucedido desde la II República 
hasta las primeras elecciones de-
mocráticas de 1979. Para su ela-
boración se ha contado con pro-
fesores de la Universidad Pablo 
de Olavide, memorialistas, so-
ciólogos y antropólogos, coordi-
nados por Ángel del Río.

El apunte

UNA GUÍA DIDÁCTICA PIONERA
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