
VI Homenaje a las víctimas
del franquismo 
"Depuración y represión sufrida por
médicos y maestros"

SOBRE LAS JORNADAS
Las jornadas del VI Homenaje disertarán sobre la “Depuración y
represión sufrida por médicos y maestros”.

Muchos de los médicos de aquella época se encontraban cerca de las
clases bajas, jornaleros y braseros del campo, que vivían en la miseria
más absoluta. De los casi 800 médicos republicanos revisados en la
investigación, se demuestran el compromiso del colectivo de estos
profesionales. La clara vocación social de la profesión médica, que
atendía sin distinción alguna desde el más adinerado a los más
humildes, hizo que muchos médicos estuvieran también dedicados a
las actividades políticas y que fueran republicanos.

Con el inicio de la Guerra Civil, muchos de ellos fueron fusilados en
aplicación de Bando de Guerra sin juicio previo. Entre ellos, José
Fernández y González de la Bandera, alcalde de Sevilla entre 1931 y
1933, y otros muchos tuvieron que marcharse al exilio no regresando
nunca más.

El castigo sufrido por los maestros durante la guerra y la dictadura de
Franco: Esta política represiva además de estar altamente
planificada, fue similar a la de los fascismos italiano y alemán y fue
muy intensa entre 1936 y 1945. 

Sectores ultra conservadores de la sociedad española y parte de la
iglesia católica vieron a los maestros (eran laicos) como una amenaza
a sus privilegios y posición, por lo que apoyaron la represión de los
golpistas contra los docentes. 

Entre las acciones sufridas por los enseñantes estuvieron la quema
de libros, la expulsión de la docencia, la inhabilitación, los traslados
forzosos, el exilio, la prisión e incluso las ejecuciones.

Los maestros españoles tuvieron que esperar a 1978, tras la muerte
del dictador, para ser absueltos de delitos que no habían cometido.

Foto cedida por: Fototeca Municipal de Sevilla

17 y 24 de noviembre
Retransmisión por streaming: canal de Youtube del Ayuntamiento de Sevillla



Presentación
Adela Castaño Diéguez
Teniente de Alcalde Delegada del Área de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

Primera sesión conferencias
- “Médicos republicanos y masones en Andalucía Contemporánea.
La represión franquista”
Mª Victoria Fernández Luceño
- “Profesiones u oficios de la sanidad y la enseñanza municipal y
provincial represaliados por los golpistas del 36”
José Díaz Arriaza

Segunda sesión conferencias
- “La depuración de los docentes sevillanos (1936-1943)”
José Montaño Ortega
- “La depuración del profesorado del instituto San Isidoro (1936-
1939)”
Ricardo Fernández Nieto

Junto con las conferencias, se llevará a cabo una exposición fotográfica,
en la que se reflejarán actuaciones llevadas hasta la fecha, de
exhumaciones y visitas informativas en la fosa Pico Reja.
Con todo ello, desde el Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos y, en concreto, desde la Oficina
de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla, se quiere reflejar el
compromiso ya asumido desde Alcaldía, de dar la mayor difusión a la
ciudadanía sevillana sobre la Memoria Histórica, contribuyendo al
conocimiento de la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Dicha exposición gráfica será itinerante, exponiéndose en Centros
Cívicos.

PROGRAMA

Martes 24 de noviembre
17:00 HORAS

EXPOSICIÓN GRÁFICA
TRABAJOS EJECUTADOS EN FOSA PICO REJAEl Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y

Coordinación de Distritos, a través de la Oficina de Memoria
Histórica, viene organizando diferentes actividades para rendir
homenaje a las víctimas de la represión y dictadura franquista.

Martes 17 de noviembre
17:00 HORAS

Retransmisión por streaming: canal de Youtube del Ayuntamiento de Sevillla www.sevilla.org

Foto cedida por: José Montaño Ortega


