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Las Trece Rosas 

por Marta Lozano Molina 
 

 
21/07/1936, uno de los retratos de los miembros de la juventud comunista catalana: Marina Ginestà (17 años) fotografiada port Juan Guzmán en el 

techo del Hotel Colón de Barcellona. Archivo EFE (la fotografía ha sido usada como tapa del libro Las trece rosas de Carlos Fonseca) 
https://miro.medium.com/max/3150/1*dWSUuLXmpfII4oHsjAbtUA.jpeg 

Las Trece Rosas fueron trece mujeres jóvenes, de entre 18 y 29 años, fusiladas1 durante la 

represión franquista en el verano de 1939. Todas ellas eran militantes de las Juventudes 

Socialistas Unificadas o del Partido Comunista de España. 

La Guerra Civil Española había terminado el 1 de abril de 1939, y en Madrid la gente intentaba 

sobrevivir entre ruinas, pobreza y propaganda franquista. El dictador estaba obsesionado con 

acabar con todo aquel que se interpusiese2 en su camino, y los socialistas y comunistas eran uno 

de sus objetivos. 

Nivel: B2 Actividades 
Itinerarios históricos 
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Las Trece Rosas habían sido arrestadas entre mayo y junio de 1939, y estaban recluidas en 

la cárcel3 de Las Ventas por «adhesión a la rebelión». En la noche del 4 al 5 de agosto, las 

jóvenes fueron conducidas hasta la tapia el Cementerio del Este, actual Cementerio de la 

Almudena, para ser fusiladas. Una de ellas, Blanca Brisac, escribió una carta a su hijo unas horas 

antes en la que le decía: «Voy a morir con la cabeza alta. Solo te pido que quieras a todos y que 

no guardes nunca rencor4 a los que dieron muerte a tus padres». 

Actualmente, una placa recuerda a estas jóvenes que perdieron la vida en el sinsentido de la 

guerra entre iguales, para que la Historia no se repita y no se las olvide. Si te interesa saber más 

sobre el tema, puedes ver la película Las Trece Rosas, dirigida por Emilio Martínez-Lázaro. 

 
Notas: 
 
1 fusiladas: fucilate 
2 intepusiese: interponessi 
3 cárcel: carcere, prigione 
4 rencor: rancore 
Nivel: B2 

 
 

Monumento a "Las Trece Rosas" en el cementerio de la Almudena, Madrid (España) – Wikipedia Commons/Álvaro Ibáñez. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Las_Trece_Rosas.jpeg 
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Comunicación 
El alumno es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de texto que trate tanto temas 
concretos como abstractos, incluyendo debates técnicos dentro de su especialidad y 
dispone de los recursos lingüísticos y no lingüísticos necesarios para participar en los 
intercambios comunicativos con un grado de fluidez, precisión y naturalidad. 
 
Cultura 
El alumno es capaz de manejar informaciones relevantes y reflexionar acerca de temas 
actuales utilizando un repertorio lingüístico amplio, suficiente para expresarse. 
 
 
 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 
 
A. ¿Cuándo y dónde fueron fusiladas las Trece Rosas? 

 
B. ¿Cuál fue el motivo de su fusilamiento? 

 
C. ¿Dónde estaban encarceladas? 

 
D. ¿Qué le pidió Blanca Brisac a su hijo en su última carta? 

 

2. Uso de los pronombres relativos. Completa las frases con el pronombre 
relativo correcto: 

 
A. Franco quería acabar con todo aquel que se interpusiese en su camino. 

1. QUE  2. QUIEN  3. EL QUE 
B. La frontera que separa Francia y España es una cordillera montañosa. 

1. LA QUE  2. QUE  3. LA CUAL 
C. No te preocupes, no le contaré a nadie lo que me has confesado. 

1. LO CUAL  2. LO QUE  3. QUE 
D. La mujer a quien saludé era mi tía Eulalia. 

1. LA QUIEN 2. QUE  3. QUIEN 
E. La falda que me quiero comprar cuesta 30 euros. 

1. QUE  2. LA QUE  3. LA CUAL 
F. Mis sobrinos, a quienes veo solo en Navidad, me escriben cartas todos los meses. 

1. QUIEN  2. QUIENES  3. CUALES 
G. Las personas con las que trabajo son muy simpáticas. 

1. LAS QUE  2. LAS QUIENES 3. QUE 
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3. Completa las frases con cuyo, cuya, cuyos o cuyas: 
 

A. En un lugar de la Mancha de _______ nombre no puedo acordarme. 

B. Luis, _______ tía es abogada, me está ayudando con los trámites. 

C. Mis vecinos, _______ perros ladran toda la noche, se mudan por fin de casa. 

D. El profesor de _______ clases te he hablado tanto se jubila en junio. 

E. Mi amiga Paula, _______ primo va a tu colegio, es una chica genial. 

 
 

4. A continuación, crea frases con cuyo, cuya, cuyos o cuyas siguiendo el 
ejemplo: 

 
A. Esa es la iglesia. Sus vidrieras son muy bonitas. => Esa es la iglesia CUYAS 

vidrieras son muy bonitas. 
 

B. Tengo unos primos. Sus padres veranean en Mallorca => 

C. El domingo ayudamos a unos chicos. Su coche se había estropeado. => 

D. Tengo una vecina. Su hija no sabe leer. => 

 
 
 

 
 


