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UN AÑO CON NOMBRE DE MUJER
Las principales actividades de este año han estado dedicadas a la memoria de las mujeres de nuestra comarca, muy
especialmente a las que sufrieron la represión franquista entre 1936 y 1950, desde que se produjo la ocupación militar de
cada pueblo hasta el final de la década de los años cuarenta, bien porque fueron asesinadas o bien porque sufrieron años
de cárcel u otras formas humillantes de represión.

FEBRERO 

LA MUJER EN LA SEGUNDA REPÚBLICA:  DERECHOS 
CONQUISTADOS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

(Un impulso permanente para nuevas conquistas en derechos
 e igualdad)

La Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media
del Guadalquivir realizó en Villaverde del Río un acto público
el 22 de febrero, dedicado a la mujer en la Segunda República
para  poner  de  manifiesto  las  conquistas  democráticas  con-
seguidas en aquella etapa histórica en el camino hacia la plena
igualdad de hombres y mujeres.

Paky Bejarano Albalá, presidenta de la  Asociación Comarcal
Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir, abrió
el  acto exponiendo los  objetivos  de la  asociación para el  año
2018,  que tendrá a la mujer como protagonista principal.  “La
mujer en la Segunda República” es el primer acto que pretende
profundizar en los derechos conquistados por las mujeres en esa
etapa de la Historia, que supuso la modernización de la sociedad
española,  haciendo  justicia  y  emprendiendo  el  camino  para
erradicar las discriminaciones sufridas durante siglos. 
Las dos ponentes, Pura Sánchez Sánchez, profesora de  Lengua
Castellana y Literatura, escritora e investigadora de la Memoria
Histórica,  y  Alba  Moreno  Diaz,  estudiante  de  Sociología  y
Ciencias Políticas de la UPO (Sevilla), expusieron las conquistas
de las mujeres en la Segunda República, siendo esta una etapa
realmente significativa para las mujeres españolas, pues tuvieron
un papel protagonista.

  Nunca antes se había alcanzado tantos objetivos para  caminar
hacia la IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, sin discrimicaciones, ni privilegios patriarcales, a la vez que las
mujeres lograban una PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA  sin precedente de la Historia de España, dándose una
importante presencia femenina en la sociedad (asociaciones femenina y feministas), el arte, la literatura, la ciencia y la
actividad parlamentaria y gubernamental.
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De acuerdo con las  dos  conferencias  los principales  derechos  conseguidos en  la  etapa  republicana  por  las  mujeres
españolas fueron:

Derecho  al  voto  (Constitución  de  1931);  reconocimiento  del
matrimonio  civil  y  del  derecho al  divorcio  en  1932;  se  reconoce  la
igualdad de los sexos, la igualdad de la autoridad materna y paterna
(patria  potestad  compartida)  y  la  administración  de  los  bienes
matrimoniales se lleve a cabo por los dos cónyuges; se otorgaron  los
mismos derechos a los hijos legítimos y los ilegítimos; supresión de los
delitos de adulterio y amancebamiento, tolerados a los hombres, muy
castigados  en  las  mujeres;  coeducación  en  las  escuelas,  para  que
alumnos y alumnas se educaran juntos como un paso más a la igualdad
entre hombres y mujeres; regulación del trabajo femenino y del Seguro
de  Maternidad;  acceso  en  igualdad  en  el  ejercicio  de  los  cargos
públicos, y se promulgó la ley del aborto, cuando la Guerra Civil estaba
en marcha, que llegó a ser aplicada en Cataluña a partir de 1937.

Por último, ambas ponentes pusieron de manifiesto la continuidad de la lucha feminista en la actualidad para consolidar
los derechos conquistados y avanzar hacia la plena igualdad, manifestando la necesidad de participar activamente en la
HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO, una movilización general contra toda discriminación, la desigualdad en
todos los ámbitos y  la violencia  de género

ABRIL              
Acto central del año: 14 de abril en San José de la Rinconada

HOMENAJE  A LAS  MUJERES  DE  LA VEGA
MEDIA DEL GUADALQUIVIR  VÍCTIMAS  DE
LA REPRESIÓN ENTRE 1936 y 1950

Trabajo previo de la Junta Directiva.

Durante los primeros tres meses del año, los miembros de la
Junta  Directiva,  como  trabajo  previo  imprescindible,  se
pusieron  en  contacto  con  las  Alcaldes  y   Concejales  de
Igualdad de los ocho Ayuntamientos de la Vega Media del
Guadalquivir,  así  como  con  todas  las  asociaciones  de
mujeres  existentes  en  sus  municipios  y  familiares  de  las
víctimas homenajeadas.  Es necesario resaltar la magnífica
acogida que tuvo el  acto y su profunda significación por
parte de todos.

El  ACTO DE HOMENAJE se celebró el sábado 14 de abril, en el 87 aniversario de la proclamación de la Segunda
República, en colaboración del Ayuntamiento de La Rinconada, en el CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE SAN
JOSÉ DE LA RINCONADA, contando con la presencia de Raquel Vega Coca, Teniente Alcalde y delegada de Memoria
Histórica del  Ayuntamiento de La Rinconada,  Ángeles García Macías,  Alcaldesa de Cantillana,  Marcelino Contreras
Rodríguez, Alcalde de Brenes, así como los concejales: Antonio Marín y Noelia Ramírez de La Rinconada; Antonia
Gómez y Esperanza Bravo de Alcalá del Río; Francisco Cabrera y Lidia Gómez de La Algaba; Luis Escamilla, Carmen
Barrera y Enrique Rodríguez de Brenes; Alonso Javier Mesa de Cantillana; Isabel Armenteros de Tocina, y Esperanza
García de Villaverde del Río, y los técnicos: Antonio Castro y M.ª Ángeles Torrado de La Rinconada y Amparo Cabrera
de  La  Algaba.  Así  como  representantes  de  Asociaciones  de  Mujeres  de  la  comarca  y  familiares  de  las  mujeres
homenajeadas.

El objetivo era profundizar en el conocimiento de la represión entre 1936 y 1950 sobre las mujeres en los municipios de
Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, Cantillana, La Rinconada, Tocina y Villaverde del Río, así como, así como
tomar conciencia de la amplitud de la represión y de su  consecuencia inmediata: el sufrimiento padecido por las familias
y vecinos y vecinas de cada uno de estos pueblos. Pero sobre todo contribuir a la construir la  VERDAD, promover la
JUSTICIA y  lograr la REPARACIÓN para todas las víctimas dela represión franquista desde 1936. 

El acto fue presentado por el periodista José Maria de la Hera  Sánchez. Tras el saludo de  Paky Bejarano, presidenta
de nuestra Asociación Comarcal, intervino Raquel Vega Coca, que agradeció públicamente la labor de la Asociación Pro
Memoria Democrática por “la vocación de justicia y labor de restitución de la memoria de las víctimas de la represión
franquista, por su colaboración con La Rinconada en nuestros proyectos de memoria histórica, por defender los valores
republicanos como vía para acrecentar la convivencia, el respeto al pluralismo y la defensa de los derechos humanos y,



por organizar este acto, hoy 14 de abril, un encuentro con alma reparadora, con marcado compromiso con la equidad y la
justicia social. Un justo homenaje a las mujeres víctimas de la represión”. 

Además,  destacó  que  “desde  el  Ayuntamiento  trabajamos
activamente en la reparación y justicia social de las víctimas,
visibilizando  y  divulgando  nuestro  pasado  para  su  mejor
conocimiento” 

A continuación, la profesora  Pura Sánchez Sánchez expuso,
con claridad y fuerza emotiva, la conferencia  “La represión
de las mujeres en Andalucía 1936-1950”. Para ella la causa
fundamental  de  la  represión  militar  fue  que  “las  mujeres
habían transgredido con sus actuaciones el modelo tradicional
de  mujer,  modelo  que  se  ajustaba  al  modo  en  que  los
represores  concebían  a  las  mujeres  y  en  función  del  cual
establecieron lo que éstas podían y lo que no podían hacer, lo
que debían y lo que no debían hacer; y por ello debían ser cas-

tigadas,  pero,  además,  había  que  recordarles  cuál  era  su  sitio.  Necesitaban  devolverlas  al  hogar  y,  por  tanto,  a  la
invisibilidad. Con este objetivo se les castigó”. Y el castigo fue amplio y trágico. Se trataba de realizar “un  terrible
sometimiento  de  las  mujeres  al  escarnio  público”,  por  eso,  además  de  asesinarlas  o  condenarlas  a  años  de  prisión
(cumpliendo condena con sus hijos menores de tres años), “les raparon la cabeza, les hicieron tomar aceite de ricino y las
pasearon después a la vista de todos en comitivas espeluznantes, acompañadas, en ocasiones, por bandas de música.
Acciones, humillantes precedidas o seguidas en ocasiones de violaciones”. 
La represión, en definitiva, abarcó a todas las mujeres, que vieron como sus derechos conquistados durante la etapa
republicana fueron eliminados por los militares sublevados, y recluidas en el hogar, vivieron el terror implantado 

Ramón Barragán Reina, investigador de la Memoria Democrática, presentó el relato comarcal de la represión “Mujeres
de la Vega Media del Guadalquivir de 1936 a 1950”. 
Municipio tras municipio nombró a las mujeres asesinadas y las que estuvieron presas. En total,  25 mujeres de la Vega
Media fueron asesinadas por aplicación del Bando de Guerra o desaparecieron y 12 sufrieron prisión entre 1936 y 1947.
Junto a ellas, un alto número de mujeres, en todos los pueblo, sufrieron las humillaciones ya mencionadas.
Alcalá del Río: Asesinadas: Felisa Domínguez Fernández, Rosario Huertas Morán, Gregoria Morán Fernández,  Dolores Pluma
Rodríguez,  Ángela Roldán Iglesias. Desaparecidas: Esperanza Delgado Morales, Dolores Fulgado Morales. Presas: Fabriciana
Ibáñez Aguilera (1939-1943) y  Dolores Sánchez Frías (1939-1941).
La Algaba: Asesinada: Francisca Pavón Casilla. Desaparecida: Amparo Borja Navarro.
Presas: Esperanza Mijes Chaves (19361937) y Gertrudis Ortega Carmona (1938- ?).
Brenes: Asesinadas: Trinidad Bejarano Jiménez, Dolores Molina Morón, Dolores Ocaña
de la Cuadra, Encarnación Rodríguez Roldan y mujer de la familia Pedraza. 
Cantillana: Asesinadas: Silveria  Blanco  González,  Asunción  Díaz  Núñez,  Carmen
Lafuente Tirado,  Dolores Sánchez Sánchez y Dolores “La Boleca”. Presas: María Paz
Cabrera García (1936-1939)
La  Rinconada: Asesinadas: Carmen  Victoriana  Murillo  Bermejo. Presas:  Carmen
Barroso Ortega (1939-1943), Ana Funes Rodríguez (1939 1941, muere en prisión), Fran-
cisca Pinilla García (1939-1943),  Fernanda Román Llanos 1939-1941 y (1941- ?),  Soledad Márquez Román (1941-1947. Su
hijo  Augusto  de  dos  años  muere  en  prisión  en  1942),  Francisca  Rojas  Rodríguez  (1939-1940),  Gertrudis  Viejo  Esteban
(1939- ?).

Tocina:  Asesinadas: Antonia  Barragán  García,  Dolores  García  Rodríguez,  Antonia  y
Maria González y  Teresa Ortiz. 

Como parte muy importante y final del del acto, las autoridades locales presentes y
miembros de la Junta Directiva de la Asociación  entregaron a los familiares de las
víctimas que pudieron asistir un DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO de cada una de
las  mujeres  citadas  en  el  relato  con  el  lema:  “PARA QUE  SE  CONOZCA LA
VERDAD,  SE  HAGA JUSTICIA Y SE  REPARE LA DIGNIDAD DE SU  ME-
MORIA”.

JUNIO

El  14 de  junio,  Día  de  Recuerdo  y  Homenaje  a  las víctimas  del  golpe  militar y  la  Dictadura en  el
cementerio de Alcalá del Río 

El acto se celebró frente a la fosa que contiene los restos mortales de vecinos de Villaverde del Río, Cantillana, Alcalá del
Río y Burguillos.

Antes de comenzar el acto de homenaje



El objetivo era  recordar y rendir homenaje a todas las  víctimas mortales  de los  pueblos  de esta comarca  que
sufrieron la barbarie desatada por la sublevación militar fascista contra el orden constitucional y democrático de la Segun-
da República, a partir de julio de 1936. Su recuerdo debe estar siempre presente. Fueron personas que dieron su vida por
la libertad, la democracia y la justicia, valores en los que creían y que habían puesto en práctica.

El 51,2% de los 390 asesinados yacen aún en las fosas abiertas en
aquellos trágicos días en los cementerios de Alcalá del Río, La Algaba,
Brenes, Burguillos, Cantillana,  Tocina, La Rinconada o Villaverde del
Río, en el cementerio de Sevilla y en otros pueblos. Pero del 48,8% de las
víctimas no conocemos, ni conoceremos ya, el lugar donde cayeron, ni
donde se encuentran sus huesos.
En el comunicado leído se decía: 

“Todos estos hombres y mujeres, que hoy recordamos y que algún día
deberán ser enterrados con dignidad, son para

nosotros un ejemplo a seguir, un testimonio permanente”

NOVIEMBRE

JORNADAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA EN
CANTILLANA 

Organizadas por DELEGACIÓN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA, con la  colaboración de la  ASOCIA-
CIÓN COMARCAL PRO MEMORIA DEMOCRÁTICA VEGA MEDIA DEL GUA-
DALQUIVIR tuvieron lugar los días 8 y 9 de noviembre en la Casa de la Cultura de
Cantillana.

Día 8 de noviembre 

María Carmen Fernández Albendiz. Profesora Titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Univer-
sidad de Sevilla, habló de La Mujer en la dictadura. El arquetipo femenino durante el primer franquismo.

Puso de manifiesto la perdida absoluta de los derechos conquistados por las mujeres en la Segunda República y marcó el
arquetipo  de  mujer  impuesto  por  la  Dictadura  franquista,  el  modelo  que  debía  servir  como  pauta  para  imitarlo  y
reproducirlo. “Se practicará un discurso de reclusión de la mujer en el ámbito del hogar, de sumisión frente a los padres
primero y luego frente al marido, de alejamiento del trabajo extra doméstico y de los foros de vida pública, reservados a
los  hombres”.   Así,  “desde  finales  de  los  años  treinta  y  durante  la  década  de  los  cuarenta  se  erigieron  en  España
numerosas barreras a la actividad laboral femenina”

Día 9 de noviembre

1º COLOQUIO: Las fosas comunes en Andalucía.

Participaron:  Juan Miguel  Baquero Zurita.  Periodista  en  eldiario.es y
director de  Extra Comunicación. Autor del  Anuario 2015 “Que fuera mi
tierra” sobre  las  Intervenciones  en  fosas  comunes  del  franquismo  en
Andalucía. Destacó el trabajo que se está realizando,  ya que conoce las
fosas que se están abriendo, así como la humanidad de los familiares de las
víctimas mortales, cuyo único afán es poder enterrarlo con dignidad.

Lucía Socam, cantautora y guitarrista, activista comprometida con la Me-
moria Histórica, participó en la exhumación de la fosa común en Gerena de
las 17 Rosas de Guillena.  Aquellas mujeres, en su mayoría mujeres de hui-

dos del pueblo, simpatizantes o militantes de partidos de izquierda, detenidas en Guillena, al
no revelar el paradero de sus maridos, fueron asesinadas entre el 6 y el 8 de noviembre de 1937 en
el cementerio de  Gerena. Lucia, que transmitió a todos su emotiva experiencia, animó constan-
temente a otras mujeres y familiares en la exhumación de las 17 mujeres brutalmente asesinadas
en Gerena. Una de ellas era su bisabuela. Ahora sus restos yacen dignamente en el cementerio de
Guillena.                                                  

2º CONCIERTO DE LUCIA SOCAM:  Lucia cantó sus canciones, que “ponen voz y música a
la memoria”, emocionando a todos los que aquella tarde tuvimos la suerte de estar con ella.
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