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RECUPERAR MEMORIA: España

• ¿Por qué sí en Argentina, Alemania, Sudáfrica o Guatemala 
y no en España?

• España lugar paradójico
– Interviene judicialmente/ con equipos en otros procesos (Garzón 

por ejemplo), no en España
– Otras exhumaciones, otros procesos recuperación memoria, no 

el nuestro. “Nunca mas en Latinoamérica”
– Calles, monumentos, lugares de la memoria etc. En recuerdo de 

los torturadores, represores
– Comisión congreso para estudiar medidas de recuperación 

memoria: invitación falange
– Desfile con militares republicanos y división azul
– Historiadores revisionistas: Pió Moa; revista tiempo
– PP “régimen autoritario de derechas” no fascista
– Condena Estado por ONU: incumplir tratados internacionales

MITOS
• Ya se sabe todo sobre la guerra civil, todo esta investigado

• La guerra empezó en el 36 y era inevitable, la República la 
provoco
– Golpe de estado que no triunfa lleva a la guerra

– En muchos sitios no hubo guerra como tal, solo represión

• Los dos bandos fueron iguales: mataron por igual
– Se trataba de aniquilar al derrotado de manera planificada empleando todos los 

medios posibles para hacerlo: limpieza, depuración

– Represión sistematica, guiada y permitida frente a revolución

• Solo hubo represión en la guerra y causada por la guerra, en los 
primeros años, luego se paro: dictadura cruel con violencia y represión 
hasta sus últimos días

• Iglesia solo se defendió, mártires

• Si hubiese ganado la republica, la represión hubiese sido igual

• El franquismo no fue fascismo, solo un régimen autoritario

• Franco consiguió el desarrollo económico de España

• Las dos Españas y la guerra civil en el centro: algo a superar y 
olvidar

• Lo mejor es no recordar, no abrir heridas, olvidar, la memoria 
busca la venganza, reabrir heridas, el odio

• La transición cerro las heridas y lo hizo bien

• Solo se recuerda a los muertos republicanos: martires, catedral, 
homenajes

• Hay fosas y reparaciones que hacer también en Paracuellos o 
situaciones similares.

• La ley de memoria histórica lo resuelve todo, ¡que mas quieren¡

• Las fosas hoy las paga el estado y cuestan mucho: el caso 
paradigmatico de la división azul

CIFRAS HOLOCAUSTO ESPAÑOL

• 50.000 muertos causados por Republicanos 
– 470.000 que señalo Franco o 80.000 causa general.
– 7000 eclesiásticos (también aunque menos vascos ejecutados por el alzamiento)

• 130.000/  200.000 fusilados por  Franco. 40.000 en posguerra
• 30.000 sin identificar
• 25.000 niños separados de sus padres/ madres. Secuestro de niños
• Cárceles, batallones disciplinarios y campos de concentración: 

continúan 20 años después guerra
– 100.000 presos trabajos forzados: obras faraónicas. 

• Un millón exiliados
• Bloqueo fuentes documentales

• Triplican cifras Videla Argentina y multiplican por treinta crimenes
Pinochet



3



4

“No hubo, no ya exaltación, ni siquiera 
reconocimiento, de las víctimas del 

franquismo, y por eso hoy yo me siento 
responsable de parte de la pérdida de 

nuestra memoria histórica, que permite 
ahora que la derecha se niegue a 
reconocer el horror que supuso la 
dictadura, y lo haga sin ninguna 

consecuencia desde el punto de vista 
electoral o social”(González, F. y Cebrián, J.L. 2001: 37).

“El caso de España … es peor que el olvido, ha 
habido una tergiversación sistemática de nuestra 
realidad, negando la naturaleza de aquel terror... 

y aquí ninguna institución conservadora 
relacionada con la dictadura ha reconocido el 

error y pedido perdón” (Navarro, 2005)

Las únicas víctimas visibles: 
mártires y caídos por “Dios y la Patria”:
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ACOMPAÑAR FAMILIAS Y SUS 
ASOCIACIONES EN LA 

BUSQUEDA DE LA VERDAD, 
JUSTICIA Y REPARACIÓN



6

LOS NIÑOS PERDIDOS Y 
ROBADOS DEL 
FRANQUISMO
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PSICOLOGÍA/ PSIQUIATRIA: 
Justificaciones

• Vallejo Najera: Director Gabinete investigaciones 
psicológicas y jefe servicios psiquiátricos ejercito golpista
– Demostrar condición infrahumana y degenerada del enemigo 

republicano, de los marxistas y de la democracia
• “El  enemigo republicano era realmente tan poco respetable como había 

imaginado, un ser sin ningún sentido moral y embrutecido histórico y 
universal que le priva de toda humanidad”
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– “Psiquismo del fanatismo marxista” : 6 
estudios
• Proporción al fanatismo marxista de los 

inferiores mentales y deficientes culturales 
incapaces de ideales espirituales

• Proporción de psicópatas antisociales.

– Descubrir el gen rojo culpable de la 
enfermedad del marxismo

“Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y 
bondadosa debese a los frenos que obran sobre ella; pero 
como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de 
contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los 
frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las 
inhibiciones fregatrices de las impulsiones institintivas, 
entonces despiertasé en el sexo femenino el instinto de 
crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, 
precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y 
logicas… suele observarse que las mujeres lanzadas a la 
política no lo hacen arrastradas por sus ideas, sino pos sus 
sentimientos, que alcanzan proporciones inmoderadas o 
incluso patológicas debido a la irritabilidad propia de la 
personalidad femenina” (Vallejo y Martínez, 1939, p.398-
399 cfr, en Bandres y Llavona, 1996:8).

• Mujer de izquierdas ligada al psiquismo 
animal

• Homosexuales y otros colectivos

• Política racial que purificase el “fenotipo 
hispano” en proceso degenerativo desde 
conversión fingida de los júdios en el 
siglo XIV
–“Eugenesis de la hispanidad y regeneración 

de la raza”

–Eugenesia positiva (por motivos de religión)

“Tiene la democracia el inconveniente de que 
halaga las bajas pasiones y concede iguales 
derechos al loco, al imbécil y al degenerado. 
El sufragio universal ha desmoralizado a las 
masas, y como en estas han de predominar 
necesariamente la deficiencia mental y la 
psicopatía, al dar igual valor al voto de los 

selectos que al de los indeseables, 
predominarán los últimos en los puestos 

directivos, en prejuicio de la raza”
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“La civilización moderna no admite tan crueles 
postulados en el orden material, pero en el 
moral no se arredra en llevar a la práctica 

medidas incruentas que coloquen a los tarados 
biológicos en condiciones que imposibiliten su 

reproducción y transmisión a la progenie de 
las taras que los afectan, El medio mas 

sencillo y fácil de segregación consiste en 
internar en penales, asilos y colonias a los 

tarados, con separación de sexos”

“Nuestras esperanzas de justicia no quedaran defraudadas, ni 
tampoco impunes los crímenes perpetrados, lo mismo los 
morales que los materiales. Inductores y asesinos sufrirán 

las penas merecidas, la de la muerte la más llevadera. Unos 
padecerán emigración perpetua, lejos de la madre patria, a la 
que no supieron amar, a la que quisieron vender, a la que no 

pueden olvidar, porque también los hijos descastados 
añoran el calor materno. Otros perderán la libertad, gemirán 
durante años en prisiones, purgando sus delitos, en trabajos 

forzados, para ganarse el pan, y legran a sus hijos un 
nombre infame: los que traicionan a la patria no pueden 

legar a la descendencia apellidos honrados. Otros sufrirán el 
menosprecio social, aunque la justicia social no les 

perdonará, y experimentarán el horror de las gentes, que 
verán sus manos teñidas de sangre”

“Aportar a la dictadura, desde la 
psiquiatría oficial y académica, 

una pseudo filosofía de la 
inferioridad y la degeneración 

social e histórica del adversario 
político que justificase y amparase 
acciones, instituciones y políticas 

de segregación y represión”
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Pilar Primo de Rivera

Responsable de la Sección Femenina

Las mujeres nunca descubren 
nada; les falta, desde luego, el 

talento creador, reservado por Dios 
para inteligencias varoniles; 

nosotras no podemos hacer nada 
más que interpretar, mejor o peor, 
lo que los hombres nos dan hecho.

(Pilar Primo de Rivera en 1942)
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La vida de toda mujer, a 
pesar de cuanto ella quiera 

simular
–o disimular- no es más que 

un eterno deseo de 
encontrar a quien someterse.

(Medina, revista de la Sección Femenina, 13 de agosto de 1944)

1. Derecho a la igualdad, sin distinci ón 
de raza, religi ón o nacionalidad.

2. Derecho a una protecci ón especial para que 
puedan

crecer f ísica, mental y socialmente sanos y libres
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6. Derecho a comprensi ón y amor 
por parte de las familias y de la 

sociedad .
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• Política de robos era política de estado 
(Enrique González Duro) 

• El Ministerio de Justicia tenía como 
responsabilidad robar (el término que se 
utilizaba era recoger) a todos los hijos de los 
asesinados, encarcelados o desaparecidos, a 
fin de “ liberarles de la miseria material y 
moral que suponía su distanciamiento del 
nuevo Estado español” .

• En 1943 los hijos de presos bajo tutela del 
Estado eran 12.043.

• DESAPARICIONES | LA 
ASOCIACIÓN DERECHO A SABER DA 
CUENTA DE MÁS CASOS

• Los 30.000 menores robados del 
Franquismo

• El robo de niños fue sistemático en 
cárceles, hospicios y maternidades. 
70 años después no se saben todos 
los datos. Los tiene la Iglesia en 
sus archivos y ninguna ley le obliga 
a abrirlos.

•

"Era sabido que existían ’chanchullos’ en los 
hospitales en esos años [los ’60 y ’70]. En la 

Fundación se sabía que entraba por una puerta una 
parturienta y que a la vez era registrada una mujer 
no embarazada en la zona de partos, incluso eran 

ingresadas en la zona privada y la familia 
adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su 
bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba 

registrada como la madre. En ese hospital apareció
una vez una pareja de chilenos que querían un 

niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se 
marcharon a Francia. Los niños eran para 
enchufados, y había cierto secreto en las 

maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue 
apartada".
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• Una parturienta joven y sin patologías 
incidentales  –y, por lo general, con un 
proceso de gestación y parto normales 
y a término– es  ingresada por su 
familia en la Maternidad de referencia 
o, de forma menos frecuente, en un 
centro privado habilitado para 
atenderlas.

• Junto a estos centros hospitalarios 
funcionó durante muchos años una 
llamada “Inclusa Provincial la Paz” , 
capacitada, como es lógico deducir, 
para dar niños en adopción. 

• “Las maternidades de referencia en Madrid 
eran la antigua O’Donnell, y su anexa Santa 
Cristina, y después la Clínica San Ramón 
(privada), situada frente a las anteriores. 
Junto a estos centros funcionó la “Inclusa 
Provincial la Paz”, capacitada para dar 
niños en adopción. En Bilbao los dos 
centros están situados en la misma calle,
Gordóniz: La Clínica de San Francisco 
Javier (privada), y en la acera opuesta, la 
Clínica Uzparicha o Indautxu”.

• El período temporal analizado es 
muy amplio. Existen casos de 
finales de los años 40 hasta el 
último documentado en 1995.

• La mayor incidencia se concentra 
en los años sesenta.
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• Aunque existen casos de cesáreas y algunos partos 
naturales con sedación total, el resto son partos 
naturales con neonatos vivos y sanos.

• En estos últimos, que son los más numerosos, también 
se repite idéntica secuencia de los hechos relatados.

• Los neonatos (más frecuente es la incidencia de niñas) 
son retirados a las pocas horas o incluso días, de la 
atención materna, son trasladados con excusas sin 
consistencia a otra estancia (generalmente se decía a 
“ incubadoras” de difícil justificación o incluso dudosa 
existencia) para ser atendidos estos neonatos fuera del 
control materno.

• Una vez transcurrido un corto periodo, uno o varios 
días, se le comunicaba a los padres el fallecimiento del 
neonato, aduciendo causas muy variadas, desde 
malformaciones no detectadas al nacer hasta patologías 
claramente inventadas, como la habitual otitis de 
O’Donell

• "LA OTITIS, NUNCA UNA 
CAUSA DE MUERTE"

•
María José Esteso Poves / Madrid

• Jueves 15 de octubre de 
2009. Número 111 

• El presunto cadáver no fuera 
mostrado a los padres, a pesar de 
ser reclamado por ellos. 

• En algún caso las madres pudieron 
tener acceso momentáneo a un 
bulto rígido completamente 
envuelto, pero sin que pudiesen 
ver lo que se suponía que era el 
cuerpo de su hijo.

• General la explicación dada a los padres, 
para no hacer entrega de los presuntos 
cadáveres, el que “ la clínica se encargaba 
de todo”

• También habitual el que la persona que 
comunicaba esta noticia fuese una 
monja, con lo que se reforzaba el 
carácter de impunidad eclesial o aval de 
la Iglesia para actos que se suponía (y 
esa era la cobertura general) de caridad 
cristiana. 

• En el mismo acto comunicativo se le 
comentaba a los padres que “ era mucho 
mejor no ver el cadáver porque está muy 
degradado”
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La Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica (ARMH) presentó el 

25 de septiembre en el Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Madrid información 
sobre más de 20 casos de robo de bebés 

durante el Franquismo. Estos, se suman a 
los del 8 de enero de 2009 que, por “razones 

de urgencia”, sí permitió investigar la 
Audiencia Nacional, a pesar de que ya se 

había declarado a Garzón incompetente para 
investigar los crímenes del Franquismo
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María José Esteso / Poves Madrid
Viernes 30 de octubre de 

2009. Número 112

• “El niño era muy guapo, le pusieron la 
ropita y me lo iban a dar, pero dijo la 
monja que se lo llevaban a la 
incubadora porque le faltaban 50 
gramos. Nunca más lo vi. Nació el 9 de 
diciembre de 1977 en la clínica
Monsalud de Barcelona y lo llevaron a la 
infantil Stauros. Pasaron nueve días y 
cuando fui a por él había muerto. No 
vimos el cadáver.
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• Cuando me volví a quedar embarazada, 
mi médico pidió el informe de mi hijo. 
Pero la clínica dijo que no constaba ese 
niño allí. 

• Mi suegro me confesó entonces que 

cuando visitó la sala de incubadoras, 
estaba vacía. 

• Siempre he creído que me lo robaron, 
no supe a dónde acudir. Éramos muy 
jóvenes” , cuenta Gemma M.V., madre 
de Roger, el bebé dado por muerto.

• Muchas mujeres sin recursos, 
incluso criadas violadas por el 
‘señorito’ , se veían obligadas a 
dejar temporalmente a sus hijos 
en las casas cunas con la promesa 
de las monjas de cuidarlos. 
Cuando volvían, los bebés habían 
muerto. 

• Belén Estevan nació en 1952. Su madre se quedó
embarazada soltera, y dejó a la recién nacida dos 
semanas en la inclusa de Astorga (León). Cuando volvió, 
había muerto. La niña vivía ya en Alicante con otro 
nombre. El nuevo padre era un dirigente de Izquierda 
Republicana, represaliado, pero con prestigio. “Mi padre 
hizo un favor a un franquista de León y éste le dijo: 
‘Pídeme lo que quieras’ .

• Mis padres no tenían hijos y de la noche a la mañana 
llegué yo. Una matrona firmó el parto de mi madre 
adoptiva” , señala Belén. A los 16 años su novio le dijo 
que era adoptada, entonces fue a Astorga pero la monja 
nunca le dio los papeles. Años después un detective 
encontró a su familia en Asturias. “Llamé y pregunté a 
mi madre cuántos hijos tenía: ‘Tres y una niña que 
murió’. ‘Yo soy esa hija’ , le dije, casi se muere” , relata 
Belén Estevan.

• "La madre biológica entraba por un 
lado y la adoptiva salía con un bebé
por otro"

• El robo de niños para darlos en 
adopción continuó hasta los años ‘80 
en el Estado español. Algo que 
comenzó con una motivación política 
se convirtió en un negocio movido 
por curas, monjas y médicos. 
Algunos de ellos, aún vivos.
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• Los testimonios hablan de doctores 
que firmaron casos de 
fallecimiento de neonatos por otitis 
en O’Donnell y Santa Cristina 
(maternidades situadas en la 
misma calle). 

• Mar Soriano Ruiz recientemente al reclamar el 
historial médico de su hermana Beatriz, nacida el 18 
de enero de 1964, al Archivo Regional de Madrid: 
"Los historiales de la Maternidad de O’Donnell [ver 
recuadro] se encuentran en el Archivo del Hospital 
Gregorio Marañón pero de allí, mandan a la gente 
aquí", dijeron las funcionarias. 

• Entonces pidió el parte de incubadora, que sí estaba, 
y le contestaron las mismas funcionarias: "No 
podemos dar más datos, pero consta que tu hermana 
murió por otitis (firmado por los doctores Castiella y 
Villa) y ese mismo día, casualmente, fallecieron en la 
misma clínica seis niños más también de otitis". 

• ENTREVISTA | JUAN LUIS MORENO, 
UNO DE LOS PRIMEROS POSIBLES 
BEBÉS ROBADOS DURANTE EL 
FRANQUISMO

• "Mi padre pagó por mí a un cura y a 
una monja"

• Juan Luis y Antonio Barroso han 
interpuesto una demanda a una 
monja, a un cura y a dos hospitales 
de Zaragoza por cambiar su partida 
de nacimiento. Los padres de Juan 
pagaron por él 100.000 pesetas
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• María José Esteso Poves / Madrid
• Miércoles 14 de octubre de 
2009. Número 111 

• María Cruz Martínez García tiene 51 años y se ha enfrentado a 
su pasado como hija adoptada. Tuvo que enterarse cuando 
por enfermedad decidió hacer un testamento para dejar a sus 
hijos. En su partida de nacimiento literal decía que era 
adoptada. Después de la sorpresa trató de recomponer su 
identidad. Empezó la búsqueda. Pasados unos años averiguó
que su madre dio a luz en Bilbao, aunque ella vivía en 
Albacete. Su madre al parecer estaba relacionada con la 
Iglesia. Viajó a la inclusa de Bilbao, actual clínica Indautxu, 
donde había sido abandonada. Allí comenzó a conocer su 
historia, como en una película: "Las madres daban el pecho a 
sus hijos durante los tres primeros días y a los bebés les 
ponían un pañuelo para taparles la cara, para que no les 
cogieran cariño. Era un edificio con varias zonas. Mi madre 
ingresó embarazada, le dieron un número, luego ingresó en la 
zona de partos con otro número y luego a mí me asignaron 
otra cifra. Sin nombres. Al cuarto día me depositaron en un 
canasto".

• REPORTAJE 
• "Mi vida es una mentira"

• Sesenta personas que fueron dadas 
en adopciones irregulares en Espa ña 

acudir án a la Audiencia Nacional 
para conocer su pasado y a sus 

padres biol ógicos 
• RAQUEL SECO - Madrid - 25/07/2010 

• "No me llamo Antonio, ni me apellido 
Barroso. No sé si nací en Zaragoza y no sé si 
fue un 18 de febrero. Mi vida es una mentira". 
Así habla el presidente de la Asociación 
Nacional de Afectados por Adopciones 
Ilegales (Anadir), de 41 años, que no sabe si 
se llama así, ni de dónde es, pero sí tiene 
claro lo que quiere: "La fiscalía tiene la 
obligación de investigar estos casos, caiga 
quien caiga". 
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"La madre biológica entraba 
por un lado y la adoptiva salía 

con un bebé por otro"

• Nacida en Murcia, se quedó embaraza cuando era 
joven su familia la echó a la calle. María Dolores
Chumilla recurrió a un cura que la envió a uno de 
los pisos de Mercedes de Grass en Bilbao, según 
ella misma relata en el informe de la ARMH. 
Trabajó como costurera y en la limpieza para 
Mercedes de Grass. Pagó 12.000 pesetas de la 
época para dar a luz en la clínica San Javier 
(Bilbao) el 13 febrero de 1978. Cuando dio a luz, 
la monja sor Amestoy le dijo que se marchara a 
Murcia, que ella cuidaba a la niña. Cuando volvió
esa misma monja le dijo que De Grass había dado 
a la niña. Una compañera de piso embarazada le 
aseguró que por la pequeña pagaron 200.000 
pesetas

• Nuria M.T. cuenta en el informe que su madre dio 
a luz a su hermano Luis en su casa el 21 de abril 
de 1965 en Aranjuez, pero “mi madre fue llevada 
a la Maternidad de O’Donnell ya que mi hermano 
había nacido antes de término”. Cuando llegó a la 
maternidad se lo llevaron a la incubadora mientras 
extraían la placenta a la madre. “No le vieron más; 
a los siete días les comunicaron a mis padres la 
muerte del niño; causa: Otitis”, señala su hermana. 
Sin embargo, según ha investigado González de 
Tena, y se acredita “en La evolución de la 
mortalidad infantil en España (1964), no existe ni 
un solo caso de muertes acreditadas por esta 
causa”, señala.
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ENTREVISTA: DOLORES 
CHUMILLAS Madre de 

niña robada 
"Dijeron que yo nunca 
había parido allí"

"El mes que viene cumplirá 33 años. No me dio 
tiempo a ponerle nombre, pero quería 

llamarla Desiré". Dolores Chumillas tenía 30 
cuando dio a luz en la clínica San Francisco 

Javier de Bilbao en 1978. "Me quedé
embarazada y mi madre me obligó a casarme 

con el padre. Yo era muy ignorante, muy 
ingenua. No había estudiado. Sé leer, pero 
apenas escribir. Nunca había salido de mi 

pueblo, Alcantarilla (Murcia)".

"El parto fue muy complicado. No volví a tener más hijos. Pero la 
niña nació hermosa, tres kilos ochocientos gramos. Una monja 

le hizo una foto y me la dio. Es la única que tengo de ella".
Dolores ya no volvió a ver a su hija. Luego tuvo información de que 

la habían vendido por 200.000 pesetas. A ella le habían hecho 
pagar 12.000 por el parto. "A los dos días de dar a luz me 

echaron de la clínica. Una monja me dijo que era mejor que la 
niña se quedara. Entonces no entendí que me la estaban 

quitando, no se me pasó por la cabeza. Cuando volví a por ella, 
me dijeron que yo nunca había dado a luz allí, que mi nombre 
no estaba por ningún sitio. Una de las embarazadas que había 
en el piso me llamó y me dijo que a mi hija la habían vendido 

por 200.000 pesetas. No le pregunté cómo lo sabía. No le 
pregunté nada porque me quedé hecha polvo".

Su familia no quiso ayudarla. Dolores contrató detectives privados. 
Tras haberse gastado más de 6.000 euros -en sobornos para 

las monjas y la gente que podía saber dónde estaba, le decían-
ni una pista. Hoy está muy enferma. "Quiero verla antes de 
morir. Contarle mi historia. Decirle que yo no la vendí ni la 

abandoné".

ENTREVISTA: VICENTA 
MORENO Niña comprada 
y madre obligada a dejar a 

su hija 
"Aquellas monjas 

destrozaron mi vida"



29

"Me quedé embarazada con 15 años. Lo oculté todo 
cuanto pude. Sabía que mis padres me obligarían a 

abortar y mi novio y yo queríamos tenerlo. 
Pensábamos ir a vivir con su madre, que era viuda. 
Cuando ya no pude ocultarlo más, mis padres me 

llevaron a su médico de cabecera y les dijo que era 
muy tarde para un aborto". En el octavo mes de 

embarazo, la trasladaron a la clínica Santa Isabel, en 
Valencia. Era 1965. "Di a luz en abril, una niña. Solo 
la vi un momento. Mi tía, que no podía tener hijos, 
quiso quedársela, pero las monjas la convencieron 

de que la dejara diciéndole que un día yo se la 
quitaría. Quería quedarme con mi hija, pero mis 

padres y las monjas lo impidieron. Decían que era 
una vergüenza. Jugaron con la vida de los demás. 

Destrozaron la mía".

Vicenta salió de aquella clínica sin su hija. A los 22 
años se quedó embarazada de nuevo. "Mis padres 

intentaron hacer lo mismo, pero yo ahí ya era mayor 
de edad, me casé y tuve a mi hijo". En 1981 

acompañó a su tía a la misma clínica a llevarse un 
niño. "Le dijeron que ella era muy mayor, pero que yo 

podía elegir niño o niña si quería".
En 2000, cuando Vicenta cumplió 50 años, su tía le 

confesó que no era la única mujer de la familia que 
no podía tener hijos. "Me contó que mi madre 

tampoco, y que ella había hecho las gestiones para 
recogerme en la misma clínica en la que después me 
habían obligado a mí a dejar a mi hija. También me 
dijo que solían pedir 200.000 pesetas por niño". Las 

monjas le dijeron que no tenían archivos y que 
aunque los tuvieran no se los iban a dar. "Quiero 
encontrar a mi hija para contarle la verdad. Sus 

padres no tendrían que enterarse...".

"Dijo: 'Tengo un regalo 
para ti'. Era una niña"
Un doctor enseñ ó a Inés 

Pérez a fingir un embarazo 
antes de darle un beb é - Hoy 

madre e hija dudan si fue 
robado 
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Inés Pérez, de 87 años, cuenta que no sabe si 
pudo tener hijos -"No llegaban y ni mi marido 
ni yo fuimos nunca al médico para hacernos 
pruebas"- pero crio a tres. A dos de ellos, 

Paquito y Óscar, se los dejaron para que los 
cuidara unas monjas durante casi dos años 
hasta que a uno lo recuperó su madre y al 
otro lo tuvieron que dejar en protección de 
menores, por el traslado del marido a otra 

ciudad. A la tercera, a la que llamó Inés, se la 
regalaron en la Clínica San Ramón de Madrid 

en 1969.

Inés Pérez llevaba un tiempo esperando una niña de San Ramón. "Había una chica joven, soltera y embarazada, 
que los padres no querían que se quedara con el niño. Ella sí quería tenerlo, pero la amenazaron con 
desheredarla", cuenta. Mientras esperaba por aquella niña, un médico llamado Eduardo Vela le explicó

cómo fingir el embarazo para regresar a casa como si aquel bebé fuera suyo. "Me decía que no fuera a la 
peluquería, que no me pintara, que delante de la gente hiciera como que tenía ganas de vomitar y que me 

pusiera cojines para simular la barriga", relata Inés.
Pero la chica joven a la que sus padres obligaban a desprenderse de su bebé no se decidía. Y surgió otra 

oportunidad. "Un día me llamaron de la clínica y me dijeron que fuera al día siguiente porque tenían una 
sorpresa para mí. Al llegar allí, el doctor Vela me dijo: 'Mira qué regalo, tengo una niña para ti. Es 

prematura'. Empezó a firmar papeles y le dijo a la comadrona que me llevara a verla, pero ella le respondió
que mejor no, porque estaba una mujer que no recuerdo el nombre allí y se iba a descubrir el ajo, así que 

fue ella a por la niña y me la trajo".
Inés Pérez salió de allí con un bebé y documentos falsos que certificaban que era suyo, no adoptado. "Según los 

documentos, yo había dado a luz allí. A mí me dijeron que la niña era hija de una mujer casada que había 
tenido una aventura mientras su marido estaba fuera. Recuerdo que el cura que la bautizó y que era íntimo 

amigo del doctor Vela hablaba de ella con mucho desprecio y repetía que era extremeña, como si los
extremeños no fueran dignos de vivir".

Cuando cumplió 18 años, Inés Pérez le contó a su hija que era adoptada. "Mi madre tenía miedo de que me 
enfadara, pero no fue así. Entendí por qué no me parecía a nadie de mi familia", cuenta Inés Madrigal, que 
ha cumplido 41 años. "Le pedí a aquel cura el teléfono de Eduardo Vela y durante años lo estuve pasando 

de una agenda a otra, pero nunca me atreví a llamar porque me daba miedo hacer daño a mi madre. Hasta 
que vi la historia de Antonio Barroso

[presidente de una asociación de afectados por el robo de niños, Anadir], le llamé, me contó su caso y se me 
revolvió todo por dentro de pensar que yo podía ser una niña robada".

Esa duda ha llevado a Inés Madrigal a sumarse a Anadir y a la denuncia que la asociación presenta hoy ante la 
Fiscalía General del Estado. Su madre también duda. "Yo tengo la conciencia tranquila porque creo que no 

me engañaron, pero no puedo estar segura", confiesa Inés Pérez 41 años después de recoger una niña 
como regalo en una clínica madrileña. La misma clínica que fue cerrada en 1981 después de que Interviú

publicara la estremecedora fotografía de un bebé muerto. La misma fotografía que durante años enseñaron 
a las madres de niños robados para explicarles por qué no podían llevarse a casa al bebé al que acababan 

de dar a luz.
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• JOSÉ BOTELLA LLUSIÁ
• José Botella Llusíá, familiar de Ana Botella, 

aparece en el estudio ya que ejerció como 
ginecólogo en varios de los casos de niños, 
supuestamente desaparecidos según los 
testimonios de las madres. 

• Botella fue fundador en 1956 y director durante 
años de la maternidad de O’Donnell. 

• Tras licenciarse en Medicina y Obstetricia, 
perfeccionó sus estudios en Alemania (años ‘30).

• Además, durante el Franquismo ocupó altos 
cargos institucionales: rector de la Complutense 
(1962- 1978), presidente de la Sociedad Española 
de Fertilidad y de la Real Academia de Medicina.

Historias robadas (Temas de 
hoy). Enrique Villa

• Especializado busqueda niños biologicos
• El mismo busca a su madre- asegura que el 

90% los encuentra. "El 10% restante son los 
hijos robados. Lo tienen muy difícil porque las 
instituciones religiosas -las que, en la 
mayoría de los casos, decidían con quién iba 
a estar mejor el bebé-niegan toda la 
información".

• De cada 100 consultas que recibe en su 
despacho, 10 son de hijos falsos. 

• "Era una trama muy bien organizada. Había 
captadores de padres y de niños. Los 
proveedores de padres adoptivos eran 
mujeres con contactos sociales. Los 
proveedores de niños eran médicos, 
matronas, auxiliares y religiosos que 
realizaban un supuesto acto de caridad 
cristiana. La coacción a la que sometían a las 
mujeres era brutal".

El próximo 27 de enero, Vila y Antonio 
Barroso, que descubrió hace tres años 

que sus padres le habían comprado por 
200.000 pesetas llevarán al fiscal 

general del Estado 400 casos de robos 
de niños. Creen que se trata de un 

delito de detención ilegal o secuestro, 
que no prescribe, y que el fiscal debería 

haber actuado de oficio.
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ENTREVISTA: ANTONIO 
BARROSO Niño robado 
"Me vendieron por 
200.000 pesetas"

Antonio Barroso descubrió hace tres 
años, con 38 ya cumplidos, que su vida 
era una mentira. "Me llamó un amigo y 
me dijo que nuestros padres, que eran 
amigos también, nos habían comprado 
en Zaragoza. A él se lo había dicho su 

padre".

A escondidas, sin que su madre se enterase, 
Antonio cogió un bastoncillo y le tomó una 
muestra para hacerse una prueba de ADN. 

Salió negativa. "Todas las veces que me 
había contado cosas del embarazo y del 

parto era una invención. Tengo todo 
falsificado. No sé quién soy. No sé cómo me 

llamo". Inmediatamente después de ver 
aquellos resultados, quiso encontrar a su 

familia. "No es lo mismo saber que te 
adoptaron a que te robaron a una madre. En 
mi caso me vendió una monja por 200.000 

pesetas. Cada año íbamos a verla a 
Zaragoza, se llamaba Montserrat".
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Su madre adoptiva sabe ahora que está
buscando a su verdadera madre. "Aún no he 
podido hacerle todas las preguntas que me 

gustaría. Tenemos una conversación 
pendiente. Ella compró un niño, pero no 
sabía que lo habían robado. Mis padres 

también son víctimas. El médico decía que 
era hijo de un analfabeto y una prostituta, o 
que los padres habían muerto. No sabían 

que estaban cometiendo un delito".
No tiene rencor hacia los padres con los que se 

ha criado, pero "las 24 horas del día, desde 
que me enteré de esto, siento la necesidad 
de encontrar a mi madre, contarle lo que 

pasó, darle un abrazo", cuenta por teléfono.

Antonio dirige una asociación, Anadir, que 
llevará cerca de 400 casos de robos de 
niños a la Fiscalía General del Estado el 

próximo día 27. 
• "Me ha ayudado contactar con otras 

personas en mi misma situación. Nos 
apoyamos mucho. Esto es muy duro. 
Es como si hubiésemos estado 
secuestrados. Nos han robado nuestra 
identidad. La justicia tiene que hacernos 
caso".
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Aberración histórica de que herederos 
ideológicos del franquismo sienten en el 
banquillo al juez que intentó investigar 
los crímenes de aquel régimen, a 
demanda de familiares de víctimas que 
todavía yacen en fosas comunes, lleva 
camino de consumarse. (editorial de el 
pais
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Un juez investiga por 
primera vez el robo de un 

bebé
La Fiscalía de Málaga 

considera que los delitos 
no han prescrito 

• La Fiscalía de Málaga ha detectado indicios 
suficientes de delito y ha remitido a los 
juzgados de Málaga un escrito para que se 
abra una investigación por la supuesta 
sustracción de un bebé en el Hospital Civil de 
la capital en 1970. 

• La denuncia fue interpuesta por Isabel 
Agüera, una vecina de Estepona que aportó
pruebas documentales que ponen en duda la 
supuesta muerte de su hermana en el parto. 
Ella sostiene, como decenas de afectados, 
que fue dada en adopción o vendida a otra 
familia.

• Entre la documentación aportada figuran los 
partes de defunción del Registro Civil y del 
hospital, donde se ponen en evidencia 
contradicciones. El primer documento es de 15 de agosto de 
1970 y atribuye la muerte a la una "rotura de cicatriz de la 
cesárea". Por el contraria, la documentación hospitalaria es de 
cuatro días después y justifica el fallecimiento del bebé, si se 
produjo, fue por "rotura de bolsa amniótica".

• Tampoco existe ningún registro del enterramiento del cuerpo. 
Según la mujer, que ha investigado por su cuenta en los 
cementerios, quienes informaron de la muerte del bebé, cuyo 
cuerpo nunca llegaron a ver ninguno de sus familiares, afirmaron
que había sido enterrado en el panteón de un acaudalado 
malagueño.

• La Fiscalía de Málaga considera que los delitos no han prescrito 
y que los posibles responsables, que aún viven, podrían haber 
ser acusados de usurpación de identidad y falsedad documental. 
Por esta razón, con fecha de 4 de enero, ha remitido un escrito 
para que "se incoen diligencias previas en averiguación de los 
hechos y personas responsables".
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La Fiscalía del Estado 
rechaza abrir una 

investigación nacional por 
el robo de niños

Conde-Pumpido cree que 
las fiscal ías provinciales 

deben analizar caso a caso 

Pumpido cree que el robo de niños no obedecía 
a un plan sistemático a nivel nacional, y que 

los posibles implicados no están relacionados 
entre sí, por lo que es partidario de que cada 

fiscalía territorial analice los casos 
denunciados provincia a provincia. 

La denuncia presentada la semana pasada 
recoge posibles robos de niños en todas las 
comunidades autónomas, salvo Cantabria. 
Madrid y Andalucía son las que tienen un 
mayor número de casos documentados.

El modus operandi, sin embargo, si coincidía en 
casi todos los robos, como los testimonios de 

las madres que han denunciado el robo de 
sus hijos y que repiten, desde distintas 
ciudades, que en las clínicas en las que 

dieron a luz les dijeron que su bebé había 
muerto, que ellos se encargaban de todo y 

que era mejor que no lo vieran porque estaba 
deformado o muy deteriorado.
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“Lo llevaron a bautizar y no me lo 
devolvieron. Yo reclamaba el niño, 

y que si estaba malo, que si no 
estaba. No lo volví a ver”. Éste es 
el testimonio de Emilia Girón, que 
dio a luz en el hospital de la cárcel 
de Salamanca en 1941. Su delito, 

ser hermana de un guerrillero

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA HISTÓRICA-ARMH:

OFICINA DE MADRID
C/ Francisco Madariaga, 30 bajo

28017-Madrid
(Metro Pueblo Nuevo)

TLF.: 91 233 58 51
Miércoles de 18:00-21:00 hs.

oficinamadrid@memoriahistorica.org


