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Las rosas

Las 16 rosas de Zufre

El fatidico 4 de novimebre de 1937, sacan en unos camiones desde la carcel improvisada en la escuela de Zufre, 
después de haber sido secuestradas, torturadas, violadas, paseadas por el pueblo y humilladas. Se dirigian 
supuestamente a Aracena, pero a la altura de Higuera de la Sierran paran los camiones y entre las diez y las once de la 
mañana, se produce el fusilamiento de 16 mujeres y 5 hombres. Las ataron con alambres, las golperaron y las llamaron 
“fieras humanas”, por ser republicanas. En las tapias del cementerio de Higuera sobreviven cicatrices que recuerdan el 
crimen colectivo. En un pueblo donde nunca hubo guerra.

 Teodora Garzón Núñez, 46 años, casada

 Remedios Gil Cortés, 58 años

 Modesta Huerta Santos, 30 años, militante de UGT, viuda

 Josefa Labrador Arroyo, 40 años, casada

 Elena Ramos Navarro, 55 años (UGT)

 Bernabela Rodríguez Ruiz, 39 años, casada

 Dominica Rodríguez Ruiz, 39 años, viuda

 Felipa Rufo Alcaide, 40 años, casada

 Amadora Sánchez González, 53 años, casada

 Mariana Sánchez Vázquez, 51 años (UGT), ávida lectora, casada

 Antonia Padilla Blanco, 51 años

 Encarnación Méndez Díaz, 56 años (UGT)

 Faustina Ventura Sánchez, 62 años

 Amadora Domínguez Labrador, 48 años (UGT)

 Carlota Garzón Muñoz, 47 años

 Alejandra Garzón Acemel, de 62 años, casada. Nunca había pertenecido a ninguna organización obrera, tenía dos 
hijos y un yerno fugitivos. Era la mayor de las mujeres fusiladas
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Las 15 Rosas de Puebla de Guzmán
Asesinadas en Fuente Vieja el 13 de Septiembre de 1937:

El 13 de Septiembre de 1937 y unos días depués fueron sacadas a media noche llevadas a un peredón y asesinadas 
en el callejón de la Fuente 15 mujeres. Muchas de ellas fueron vejadas, rapadas, torturadas, violadas y humilladas 
antes de su fusilamiento. No se les hizo juicio ni nada. Tal fue la degeneración a la que llegaron sus verdugos que uno 
del pelotón, levantó la falda de una de las que acaba de fusilar y le hizo gestos oscenos.

 María San Blas Álvarez Cano

 Beatriz Álvarez Gómez, a la que ya le habían matado a su hijo Gaspar

 Dolores Clemente Martín

 Catalina García Márquez, mujer del barbero Felipe Sández

 María Márquez González, madre de dos hijas, una de ellas lactante. Su hermano también fue asesinado

 Mª Dolores Rodríguez Gallardo

 María Roldán García

 Mercedes Álvarez Pérez

 Antonia Beltrán

 María Rodrigo Domínguez Ponce. Su hermano también fue asesinad

 Concha Orta Blanco

 Concepción Orta

 María Peña Domínguez Suárez, que era mujer de Juan Mora ‘Farfán’, primer secretario del PSOE

 Sampedro Álvarez Rodríguez

 Dolores Ponce Barbosa fue fusilada en el patio de su casa, era hermana de Bartolomé y Blas Ponce.
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