
QUEIPO Y LA HERMANDAD DE LA MACARENA 

Como parte de su "firme condena" al golpe militar-fascista del 18 de julio de 

1936, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha repudiado por unanimidad al que fue 

cabeza de la sublevación en Andalucía, el general Queipo de Llano. Incluso el portavoz 

adjunto del PP señaló que "cualquiera que lea la biografía de Queipo de Llano no puede 

más que repudiarlo: traicionó a su rey, a la República y al propio Franco" (Gregorio 

Serrano dixit). No obstante, el PP votó en contra (y Ciudadanos se abstuvo) de solicitar 

a la hermandad de la Macarena que retire de la basílica los restos de quién ordenó el 

asesinato de Blas Infante, de Federico García Lorca y de tantos miles de andaluces, que 

está allí enterrado, junto a su esposa, en lugar destacado. 

 

El que fue concejal del PP, Manuel García, que es actualmente hermano mayor de la 

cofradía, se ha apresurado a declarar que "mientras no nos lo pidan la familia o el 

arzobispado, no haremos nada", añadiendo que yace allí como hermano mayor 

honorario y protagonista de la construcción del templo. En 2009, de forma discreta, la 

hermandad retiró de la lápida la referencia al 18 de Julio y los títulos y símbolos 

militares, sustituyéndolos por el escudo de la corporación y acordó que la Virgen no 

llevara el Viernes Santo el fajín del general, pero este continúa enterrado en el templo. 

 

Pienso que ya es hora de que los macarenos que no están precisamente orgullosos de 

que Queipo esté en la basílica (que me consta son muchos) se atrevan a hablar en alto y 

actúen dentro de la cofradía para que esta acuerde por sí misma retirar los restos y 

lápidas, sin dar pie a que la tozudez o cerrazón ideológica de algunos de sus dirigentes 

acentúe la gravedad de un conflicto que es político, y podría ser incluso judicial, que la 

hermandad debería evitar. La cofradía más popular de Sevilla no puede convertirse en 

trinchera política de ningún grupo, ni seguir honrando a quien fue verdugo de tanta 

gente del propio barrio, de Sevilla y de Andalucía. 
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