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MÉTODO DE TRABAJO DE CAMPO  
 
La documentación con respecto a la localización de estos enterramientos es muy 
escasa, debido a esto se recurre sobre todo a la MEMORIA de las personas, que por 
diferentes motivos, conocieran la existencia de éstos y que gracias a la información 
que nos proporcionan se pueda llegar a localizar las fosas comunes de la Guerra Civil. 
 
Las fuentes orales son especialmente válidas para el estudio de la represión durante el 
franquismo. 
 
Para recuperar esta información recurrimos a la toma de testimonios orales que se 
llevan a cabo a través de entrevistas, además de los testimonios también se recogen, 
si se puede, documentos privados para así ilustrar mejor los testimonios. 
 
Una vez recopilada la información y siempre que sea posible, se visitan con los 
informantes los posibles lugares de inhumación, donde se pueden aportar datos que 
en la entrevista no han sido mencionados, como referencias geográficas o 
toponímicas, acotación del terreno donde se situaría la fosa, etc. que igualmente es 
necesario recoger. 
 
In situ se procede a la toma de fotografías y a la elaboración de un croquis en el que 
se indique la situación, con respecto al entorno que lo rodea, del lugar de inhumación. 
 
Otro de los instrumentos que utilizamos son las ortofotos digitales para geo-referenciar 
aproximadamente los lugares de enterramiento mediante las coordenadas UTM. 
 
COMARCAS PROVINCIA DE CÁDIZ  
 
De acuerdo con el catálogo elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía (27 de Marzo de 2003), en la provincia de Cádiz existen seis 
comarcas: 
 
1. Bahía de Cádiz: Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Rea, Chiclana de la 
Frontera y San Fernando. 
2. Campiña de Jerez:  Jerez de la Frontera y San José del Valle. 
3. Costa Noroeste:  Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena. 
4. La Janda:  Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup – Casas Viejas, Conil de la 
Frontera, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera y Paterna de la Rivera. 
5. Sierra de Cádiz:  Alcalá del Valle, Algar, Arcos de la Frontera, Algodonales, 
Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema – Benamahoma, Olvera, 
Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, 
Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra. 
6. Campo de Gibraltar:  Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera,  
 
 
 



1. BAHIA DE CÁDIZ 
 
1.1. CÁDIZ 
 
Contexto histórico: 
 
En 1936, el general José Enrique Varela se sublevó en Cádiz contra la República 
sumándose al golpe militar encabezado por el general Franco y ejerciendo una dura 
represión sobre la población civil sospechosa de mantenerse fiel a la legalidad 
republicana. El jefe de los falangistas que fueron llevando a cabo buena parte de la 
represión era Mora Figueroa. 
 
El golpe militar tuvo su comienzo en la Diputación de Cádiz, donde unos pocos 
personajes ilustres y otros desconocidos resistieron estoicamente la presión de los 
sublevados, hasta que por fin tomaron la dicha  Diputación. 
 
A partir de ese momento comienza una cruel represión cuyo objetivo era eliminar a 
todos los elementos “peligrosos” para el nuevo orden establecido. 
Fue una represión feroz e indiscriminada que sumió a la ciudad de Cádiz en la 
pobreza, el hambre y el miedo. 
 
Informantes:  […] 
 
Publicaciones: 
 
-Domínguez Pérez, Alicia: “El verano que trajo un largo invierno. Volumen uno y 
dos”.Quórum editores,2004. 
 
 
 
 
Fosas: 
 
Existe una fosa en el cementerio de San José de Cádiz, aunque no se sabe su 
ubicación exacta. En Cádiz existieron diversos lugares de fusilamientos: 
-Castillo de Santa Catalina. 
-Fosos de Puerta Tierra. 
-Plaza de toros, actual plaza Asdrúbal. 
-Prisión provincial, actual calle Concepción Arenal. 
-Cárcel de Cádiz. 
-Playa de Puntales. 
-Playa de la Victoria. 
-Muros del cementerio de San José. 
-Castillo de San Sebastián. 
- Espaldas del hospital provincial. 
-Punta de San Felipe. 



-Astilleros. 
-Playa de la Caleta. 
-Campo del Sur. 
-Muros de la iglesia de San José. 
-Prevención civil o depósito municipal en Cádiz. 
-Calle Mariana Pineda. 
-Hospicio Municipal. 
 
Las víctimas en Cádiz junto con San Fernando ascienden a un número de 1100 
personas, según las investigaciones de Alicia Domínguez Pérez. 
 
 
 
1.2. El PUERTO DE SANTA MARÍA 
 
Contexto histórico: 
 
El golpe en El Puerto de Santa María y la planificación y gestión de la represión en 
esta localidad estuvo a cargo del comandante de Artillería Luis Martos Peña. Los 
represores fueron guardias civiles, falangistas y un cuerpo conocido como “cívicos”, un 
grupo paramilitar formado por oligarcas de El Puerto de Santa María, muchos de los 
cuales habían pertenecido al Somatén durante la dictadura de Primo de Rivera. 
 
Informantes: […] 
 
 
Archivos: 
 
Archivo Histórico de El Puerto de Santa María. Plaz a Ave María, 2-Edificio San 
Luis Gonzaga: En este archivo se conserva toda la documentación histórica de El 
Puerto de Santa María y puede ser interesante su investigación con mayor 
profundidad y detalle ya que puede aportar importantes datos que a día de hoy se 
desconocen. Por falta de tiempo en la ejecución del proyecto no hemos realizado una 
investigación más exhaustiva. 
-Legajos 1842 y 2810: Estos legajos contienen la documentación del censo de 
huérfanos de El Puerto de Santa María en 1937 y 1940 respectivamente. A partir de 
estos censos pudimos obtener los nombres de sus padres muertos, algunos de los 
cuales fueron asesinaos durante la represión iniciada a finales de julio de 1936. 
En este archivo municipal disponen de una base de datos elaborada a partir de los 
registros de enterramientos de la fosa común del cementerio municipal. La mayor 
parte de estos registros pertenecen a personas que estaban internadas en El Penal de 
El Puerto de Santa maría y que murieron durante su reclusión o fueron ejecutados. La 
base de datos abarca una extensión temporal que va desde el 13 de agosto de 1936 
hasta el 30 de noviembre de 1944, aunque hay un vacío de información en los años 
1937, 38 y parte del 39. 
 



Publicaciones 
 
-Valiente Moreno, José: “Lo contado por un niño de la guerra”.caps 25,26 y 29. El 
Puerto de Santa María, Concejalía de cultura, 2006. 
 
-Revista “De Ayer y hoy”. Publicación mensual de la asociación Foro por la 
Recuperación de la Memoria Histórica de El Puerto de Santa María, en la que tratan 
diversos temas, algunos de ellos directamente relacionados con la represión. 
 
Fosa: 
 
En el Puerto de Santa María hemos localizado tres fosas, varios lugares de 
fusilamientos:  
-La tapia del cementerio municipal. 
-“La trocha”, alrededores de lo que hoy es el parque acuático en la sierra de San 
Cristóbal. 
-Finca “La Canal” en la carretera entre El Puerto de Santa María y Sanlúcar de 
Barrameda. 
-Plaza El Polvorista. 
Un monolito de homenaje a las víctimas de la represión en el cementerio municipal, 
bibliografía y documentación archivística. 
 
La primera fosa se encuentra en el cementerio de El Puerto de Santa María, en un 
lugar que ahora está lleno de sepulturas pero que en tiempos de la Guerra civil era un 
descampado interior del cementerio. El número y origen de las personas inhumadas 
en esta fosa es indeterminado. 
 
La segunda fosa se encuentra también dentro del cementerio municipal y más que una 
fosa se trata de una actuación realizada en el cementerio. Durante años la fosa común 
del cementerio estuvo situada en el lado derecho  del segundo patio del cementerio. A 
raíz de sucesivas ampliaciones del cementerio en este lugar, los restos de la fosa 
común fueron exhumados y colocados en una única sepultura identificada a tal efecto. 
Entre estos restos están los de aquellos presos de El Penal que  morían cumpliendo 
condena o eran ejecutados por la aplicación de penas de muerte. El número es 
indeterminado y el origen desconocido. 
 
La tercera fosa se encuentra en el puente conocido como “Paparratones” y obtuvimos 
información acerca de esta fosa en el curso de la investigación en la localidad de Rota. 
La fosa se encuentra en el término municipal de El Puerto de Santa María, entre los 
kms 9 y 10 de la carretera Sanlúcar de Barrameda- El Puerto de Santa María. Se 
desconoce el número de personas inhumadas y el origen de las víctimas. 
 
A través de la investigación hemos podido elaborar un listado con víctimas del 
municipio de El Puerto de Santa María que detallamos a continuación: 
 

Antonio Álvarez Sánchez 



Juan Alonso Neva 
Francisco Artola Velázquez 
José Barba García 
Fernando Benítez Cortés 
Cayetano Bernal Barquero 
Manuel Bravo Pérez 
Antonio Bueno de la Rimada 
José Caballero Sevilla 
Antonio Camacho Bernal 
Juan Cordero García 
Francisco Cossi Ochoa 
Eduardo Cossi Ochoa 
Carlos De la Flor Sánchez “Cosita Buena” 
Antonio De la Vega-Sánchez Ríos  
Francisco de Paula Diaque Bastarreche 
Juan Fariña Velázquez 
Manuel Fernández Moro 
Juan Gandulla Vargas 
Emilio García Gutiérrez 
Manuel García Silva 
Francisco García Temoret 
Diego García Velasco 
José García Zampaña  
Manuel Gatica Sánchez 
José Gatica Sánchez 
Ceferino Gómez Cordero 
Francisco Gordillo Elices 
Rafael Gutiérrez Franco “El Gitano” 
Benito Herrera Serván 
José Ibáñez Royo  
Arturo Jiménez Fernández 
Natalio Jiménez González 
Francisco Lara Garay 
Juan López Tamallo 
López González (Hijo de Juan López Tamallo cuyo nombre desconocemos) 
Ángel Madrigal Gómez 
José Martín Benítez 
Francisco Matiola López 
José Máximo Salazar 
Fernando Megía 
Laura Miguel Mendoza 
Ramón Mila Tristán  
Juan Moreno Pulido  
Muñoz Areni y Carrillo 
Daniel Ortega Márquez 
José Pagliani Guilloto 



Juan Pedregal Gómez 
Miguel Pedregal Roldán 
Manuel Pena Carballat 
Alonso Ruiz Guzmán 
Alfonso Sánchez Bela 
José Serrano Terrada 
Luis Soto Martínez 
Vicente Vaca Espinosa 
Rafael Valiente Pérez 
Antonio Valle Sevilla 
José Luis Vallejo Mora 
José Vega García 
Francisco Velázquez López 
Luis Vela Díaz 

 
 
1.3. PUERTO REAL 
 
Contexto histórico 
 
Puerto real fue uno de los lugares que pronto fue objeto de represión  ya que la ciudad 
quedó enseguida encuadrada dentro de la zona sublevada. 
 
Informantes: […] 
 
 
Fosas: 
 
En Puerto Real encontramos dos fosas, una en el interior del cementerio, en el tercer 
pasillo por la izquierda de la parte antigua y la otra fosa se puede encontrar en los 
muros exteriores del cementerio, en la parte izquierda, donde los fusilaban y los 
dejaban a la vista para que sirviesen de escarmiento a los contrarios al levantamiento. 
En Puerto Real se han localizado varios lugares de fusilamientos: 
-Las Canteras. 
-Pino Gordo, aunque unos dicen que este pino se encuentra en Las Canteras, lo más 
probable es que se encontrase en la carretera de San Fernando a Cádiz, donde 
antiguamente había una avioneta en exposición. 
-Carretera de las Canteras. 
-Tapias del cementerio militar y municipal. 
-Barrio Jarana. 
 
En el cementerio se encuentra un monumento “por la recuperación de la memoria 
histórica y dignidad de los fusilados en Puerto Real” de junio de 2005, en el que 
aparecen todos los nombres de los fusilados de la localidad. 
 



En el mismo cementerio hay un monumento a las víctimas del desastre del 98, y que 
en ese lugar  hay restos humanos, posiblemente de fallecidos en ese suceso, aunque 
algunas personas creen  que también pueden haber víctimas de la represión del golpe 
militar del 36, creemos que esto es algo poco probable. 
 
Las víctimas en Puerto Real ascienden a un número de 124-130 personas de cuyos 
nombres conocidos hemos elaborado un listado: 
 

Fernández Gómez, José María (alcalde hasta su asesinato)  
Alarcón Guerrero, Pedro  
Alarcón Sánchez, Pedro  
Alegre Ceballo, José  
Álvarez Sánchez, Antonio  
Álvarez Alfaro, Miguel  
Abollado Gallo, Miguel  
Alonso García, Manuel  
Andrades Macías, José  
Bermudez Rivas, Manuel  
Belén, José  
Blanco Catalán, Camilo  
Bohórquez Zaldívar, José Luís  
Benitez, José  
Barrera Díaz, Eduardo  
Castañeda Velasco, Manuel  
Coria Ruiz, Antonio  
Caballero Asturiaga, José  
Catalán Manzanero, Juan  
Castillo Gutierrez, Francisco  
Castillo Gutierrez, Manuel  
Castejón Canca, Francisco  
Candón Macias, Manuel  
Cumplido Casas, Pedro  
Chozas Mata, Raul  
Catalán de la Vega, Antonio  
Chanivet Roldán, Antonio  
Díaz Menacho, Juan  
Estevez Sánchez, José Ramón  
Fernández Cebada, Juan Manuel  
Fernández Gómez, José M.  
Romero Expósito, Pedro Feliciano  
Fernández Gómez, Felipe  
Fernández Jiménez, Fernando  
Falcón Rosendo, José  
Guerrero Fernandez, José Manuel  
Gómez Ortega, Ignacio  
Gamero Chozas, Gabriel  



García Heredia, Manuel  
Gutierrez Sanmiguel, Rafael  
Garcia Garcia, Matias  
Guzman Garcia, Jose  
Guzman, Juan  
Garcia Peña, Juan  
Gomez Suarez, Jose  
Hernandez  Selvatico, Fernando  
Lopez, Francisco  
Ligero Morillo, Diego  
Lopez Lasso, Regino  
Lebrón Lobatón, Milagros  
Lebrón Lobatón, Francisco  
Martínez García, Guillermo  
Martín Luna, Juan  
Marín García, José  
Mangano, Rafael  
Maza Ortega, Pedro  
Montero Boy, Manuel  
Muñoz Iglesias, Rafael  
Manzano Rodríguez, Rafael  
Moreno García, Antonio  
Meron Garcia, Luis  
Marzán, Pedro  
Mendez y Mendez, Teodosio  
Moreno Vulcan, Francisco  
Marrero Perez, Francisco  
Macias Rete, Manuel  
Morales Peña, Manuel  
Núñez, Jose  
Nuño Barea, Diego  
Ortega Sanchez, Jose  
Ortiz Domínguez, Rafael  
Ortiz de Villate Cardenas, Miguell  
Ojeda Moreno, Gregorio  
Osuna Arnais, Manuel  
Perez, Gonzalo  
Prieto Gallo, Antonio  
Pereda Aguilera, Luis  
Pozo Aviles, Manuel  
Pajuelo Malva, Juan  
Periñan Martinez, Antonio  
Perez Labrador, Jose  
Perez, Antonio  
Perez Bohorquez, Manuel  
Porras Camacho, Antonio  



Puente Cuenca, Jose  
Rodríguez Gonzalez, Jose  
Rodríguez Cuenca, Manuel  
Ramos Fernandez, Manuel  
Ramirez Martinez, Jose   
Rivero Gallardo, Andres  
Romero Bocanegra, Alvaro  
Romero Cumplido, Manuel  
Ramos Mateos, Ignacio  
Rego Espejo, Francisco  
Romero Perez, Manuel  
Rueda Cuenca, Jose  
Soldevilla Gallardo, Manuel  
Selvático Aguilar, Jose Manuel  
Saborido Millan, Antonio  
Sanchez Garcia, Francisco  
Torres Espinosa, Antonio  
Vinelli Rodríguez, Francisco  
Valverde Ortiz, Francisco  
Fontaiña Caballero, Manuel  
Aparicio Jiménez, Manuel  
Betanzos Perez, Luis  
Huertas Sanchez, Jose Gaspar Antonio  
Cabello Sanchez, Rafael  
Cabello Sanchez, Manuel  
Perea Muñoz, Diego  

 
 
 
1.4. CHICLANA DE LA FRONTERA 
 
Contexto histórico: 
 
El advenimiento de La República y sus intentos de elaborar una reforma agraria 
provocará un inusitado interés en muchos de los jornaleros chiclaneros, pero el 
fracaso republicano en ella y el golpe militar de 1936 desembocó en una fuerte 
represión que terminaron con las escasas expectativas despertadas por La República 
en el pueblo de Chiclana de la Frontera que subsistía casi exclusivamente del viñedo 
como monocultivo. 
 
Informantes: […] 
 
Fosas: 
 
Tres fosas, todas en el antiguo cementerio de San Juan Bautista, dos de ellas estarían 
debajo de las hileras de nichos, aunque no hemos podido concretar sus localizaciones 



exactas. La tercera se encontraría justo entrando en el cementerio, hay un camino y al 
fondo del mismo, en una zona arbolada donde no se ha construido nada se 
encontraría esta fosa. 
El lugar de fusilamiento en Chiclana de la Frontera se ubica en la zona del actual 
Eroski, antiguo Supersol, cerca del pinar de los franceses. 
 
El número de víctimas de esta localidad oscila entre veinte y treinta personas. 
 
 
1.5. SAN FERNADO  
 
Contexto histórico: 
 
Algunos investigadores dan un número de 300/500 víctimas en San Fernando, 
simplemente observando la cantidad nos podemos hacer una idea de lo cruel que fue 
la represión en este municipio. 
La gran tradición militar del lugar hizo que se asentasen las bases del franquismo, 
aunque manteniéndose una fuerte oposición en la clandestinidad. 
 
Publicaciones: 
 
-Casado Montado, José: “Trigo tronzado”. Diputación de Cádiz, 2ª edición. 
 
-Domínguez Pérez, Alicia: “El verano que trajo un largo invierno. Volumen uno y 
dos”.Quórum editores,2004. 
 
Fosas: 
 
En el cementerio de la ciudad hay una fosa con un número de víctimas que oscilan 
entre quince y veinte personas  y de los cuales tenemos algunos nombres: 
 
 

NOMBRE MUNICIPIO DE ORIGEN 
Moreno M, Serapio San Fernando 
Barbacil Mejuto, Manuel San Fernando 
Barbacil Romarin, Eladio San Fernando 
Barbacil Romarin, Alfonso San Fernando 
Blanco Ferrer, Miguel  San Fernando 
De Sancha, Manuel San Fernando 

Periñán Carde, C. San Fernando 

A.Z.C. San Fernando 

C.M. San Fernando 

V.M.G. San Fernando 



Moreno, Juan San Fernando 

F.B. San Fernando 

B.A.G. San Fernando 

Domingo José San Fernando 

 
Otras posibles fosas, una de ellas en el caño de la Jarcia, llamado también paredón de 
la jarcia, dentro del arsenal de la Carraca, parece ser que puede ser el caño de la 
carraca hoy día. También en el cementerio de los ingleses, aunque sin localización 
exacta, y en algún lugar del exterior del cementerio militar. 
La falta de documentación al respecto y de testimonios orales con los que contrastar la 
información ha hecho que lo consideremos como posibilidades, pero sin aventurarnos 
más. 
En San Fernando hemos localizados varios lugares de fusilamientos: 
-Caño de la Jarcia, llamado también paredón de la Jarcia, dentro del arsenal de la 
Carraca. 
-Peñal de las cuatro torres. 
-Pared sur del cementerio de San Fernando. 
-Penal de la Cacería. 
-Cerca del penal de la Carraca. 
 
 



 

2. CAMPIÑA DE JEREZ 
 
2.1. JEREZ DE LA FRONTERA 
 
Contexto histórico: 
 
 En la tarde del sábado 18 de julio de 1936 la corporación municipal 
frentepopulista se reunió con carácter de urgencia para analizar la situación después 
de tener noticias de la sublevación de las guarniciones del Protectorado español de 
Marruecos. En ese mismo instante se produce una reunión de oficiales en el cuartel de 
caballería Fernando Primo de Rivera,  que liderados por el comandante de caballería 
Salvador de Arizón Mejías deciden sumarse al golpe de Estado. Inmediatamente salen 
del cuartel camiones y coches con militares, falangistas y requetés armados que 
patrullan por las calles de Jerez ante la pasividad de las fuerzas políticas y sindicales 
de izquierda y de las autoridades republicanas. La Guardia Civil, que posteriormente 
tuvo un destacado protagonismo en la represión, no se sumó al golpe hasta la noche 
del 19 al 20 de julio. En la madrugada del 18 al 19 de julio de 1936, seis soldados de 
caballería al mando del capitán Juan de Arizón , ocupa el Ayuntamiento y obligan ala 
alcalde –presidente de Jerez de la Frontera Antonio Oliver Villanueva a entregar el 
poder legal. El Alcalde accede con la promesa de que no se derramaría sangre. 
Inmediatamente se lee el Bando de Guerra por los micrófonos de Radio Jerez y los 
golpistas se hacen con el control de la ciudad. Si exceptuamos un pequeño tiroteo en 
el barrio de San Miguel, prácticamente no hubo resistencia al golpe. Los sublevados 
comienzan a organizar la vida civil e institucional de Jerez que se convierte en un 
importante núcleo de comunicaciones de la retaguardia del Ejército del Sur (ferrocarril, 
aeródromo). Fue nombrado alcalde de Jerez Bernabé Rico Cortés y el control militar 
de la plaza quedó en manos de Salvador de Arizón. Al mismo tiempo que se 
organizaba el nuevo poder en Jerez comenzaron las detenciones, “sacas”, paseos, 
torturas y ejecuciones en distintos puntos de la ciudad contra todos los elementos de 
izquierda, republicanos, sindicalistas, masones, intelectuales, nacionalistas, etc. 
 
Archivos: 
 
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Plaza Ge neral Primo de Rivera s/n: 
 
Legajo 625.Expediente 14544. Confección del censo de huérfanos de la Revolución y 
la Guerra. 
-Legajo 555 Expedientes 13013-13017- P.U.N.G. 
-Legajo 573. Expedientes 13490-13501. 
-Legajo 654.Expedientes 15111-15137 : denuncias y multas (1936) 
-Legajo 560. Expedientes 13201-13202: informe de la Jefatura de Vigilancia. 
Certificado de conducta política(1936). 
-Legajo 619:expediente 14500-14509:Capturas, informes político-sociales de 
individuos de la zona roja(1939). 



-Legajo 620 expediente14514-14515: Oficios y diligencias varias del negociado de 
vigilancia. 
-Legajo 620:expediente 14510-14512: idem. 
-Legajo 624:expediente 14526-14527:Denuncias, traslados, juzgados e informe de 
conductas. 
-Legajo 661:expedientes 15275-15277: Conductas, comparecencias etc.. 
Sección cementerio: 
 -Libro de registro de enterramientos 486-485( 1-enero-1935 a 31-diciembre-1938). 
 -Libro índice de enterramientos 134-488 del 1-enero1935 al 31-diciembre-1938. 
 -Libro índice de enterramientos 135-487 (31-diciembre-1935 a 31-diciembre-1938). 
 -Justificantes de enterramientos 430-491 (1-julio1936  al 30-septiembre1936) 
 -Justificantes de enterramientos 431-492 (1-octubre-1936 al 31-diciembre 1936) 
-Justificantes de enterramientos 432-493 (1-enero 1937 al 31-marzo 1937) 
-Justificantes de enterramientos 433-494(1- abril 1937 al 30-julio de 1937) 
-Legajo 463:Diligencias contra funcionarios municipales(1936-1938). 
-Legajo 502: Parte de investigación y vigilancia política (1940). 
-Legajo 545 : Clausura del cementerio de Santo Domingo S/F. 
-Legajo 570: Negociado de vigilancia (1935-1938). 
-Legajo 1056: Ordenes de capturas (1941)/ informe y certificados de conductas 
políticas (1940-1941). 
-Legajo 1070: Depuración de la conducta político-social de empleados del 
ayuntamiento en relación con el Glorioso Movimiento Nacional. 
-Legajo 1120: Enajenación de las casas propiedad de S.E en la barriada de España 
1939-1941. 
-Legajo 1121: Denuncia del Señor jefe de investigación de Falange contra un guardia 
municipal (1936). 
-Legajo 1174: Cese del guarda del cementerio y denuncia contra el conserje del 
cementerio (1940-1941). 
-Legajo 1194: Traslado de restos mortales (1943), reexhumaciones de fallecidos 
(1943). Relaciones de fallecidos de San José del Valle (1925-1939). 
-Legajo 1213: Resumen de población en 1941 altas y bajas. 
-Legajo 1269: Responsabilidades políticas (1936-1942). Oficios de conductas (1936-
1942). Averiguaciones (1936-1942). Multas gubernativas y comandancia militar (1936-
1942). 
-Legajo 1270: Idem al anterior. 
-Legajo 1280: Falange y ejército de San José del Valle 1937. 
-Legajo 1281: Normas para el nuevo cementerio (1936). Documentos sobre presos 
(1938-1942). 
 
En el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera se conserva multitud de 
documentación de la más variada tipología referente a los procesos represivos, la 
gestión municipal en la represión y el desarrollo de transformaciones, traslados y 
modificaciones en el cementerio municipal de Jerez de la Frontera. 
 



En el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera se conservan muchos más legajos con 
documentación sobre la Guerra Civil y la represión franquista que no han podido ser 
identificados totalmente por lo que la anterior relación es sólo una pequeña muestra. 
 
Fosas: 
 

En Jerez de la Frontera se han obtenido referencias de al menos seis fosas, 
dos de las cuales están localizadas; de las otras cuatro sólo tenemos noticias a partir 
de testimonios orales. 

-Fosa del Cortijo de la Jarda : se encuentra dentro del Parque Natural de Los 
Alcornocales. No ha sido localizada. Tenemos referencias obtenidas en Algar de que 
en esta fosa han sido inhumadas tres personas. 

-Fosa de Torremelgarejo : se encuentra en las inmediaciones de la casa de 
postas de la Torremelgarejo, junto al Circuito de Velocidad de Jerez. Tenemos 
referencias acerca de la inhumación de veinte personas oriundas de Algar en esta 
fosa, cuyos datos son: 

 
NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Salvador Reguera Gómez  Algar 
Rafael Cintado Román  Algar 
Esteban Rosado Mena   Algar 
Pedro Poley Cabrera  Algar 
Antonio Aguilera Valdivia  Algar 
José Villagrán Piñero  Algar 

Juan Benítez Fernández  Algar 

Francisco González Ruiz  Algar 

Antonio Muñoz Copete  Algar 

Pedro Villanueva Rodríguez  Algar 

Manuel Suárez Ramírez  Algar 

Gallego  Algar 
Desconocido Villamartín Algar 
Antonio El Gitano Algar 

Galván  Algar 

Andrés Bazán Jiménez  Algar 

Francisco Villagrán Cano  Algar 

Villagrán Cano  Algar 

Guerra Pallán Guerrita Algar 

José Raya Vallecillo  Algar 

 



-Fosa del cementerio de Santo Domingo : ha sido localizado el emplazamiento 
pero desconocemos si las actuaciones urbanísticas practicadas en este lugar durante 
la segunda mitad del siglo XX han podido destruir la fosa. El número de personas 
inhumadas aquí es indeterminado. 

-Fosa de la Sauceda : se trata de al menos una fosa individual que ha sido 
localizada en las ruinas de la antigua aldea de La Sauceda. 

-Fosa del Cortijo “El Marrufo” : se localiza dentro del cortijo “El Marrufo”, en el 
término municipal de Jerez de la Frontera . Este cortijo fue uno de los núcleos 
centralizadores de la represión en la Sierra de Cádiz y se estima que allí pudieron ser 
inhumadas al menos 300 personas. 

-Fosa cerca de la actual “ Venta de Gáliz”: Los vecinos del lugar  lo conocen 
como “La Majá de los muertos”. No sabemos si el lugar  pertenecía  a la finca del 
Cortijo de “El Marrufo”. 
 
Respecto a la represión franquista en Jerez de la Frontera disponemos de abundante 
documentación pendiente de estudiar  en el Archivo Municipal de Jerez. Estimamos 
que el estudio de la represión franquista en esta localidad precisa de un proyecto de 
investigación más individualizado y detallado. 
 
 
2. SAN JOSÉ DEL VALLE 
 
Contexto histórico: 
 
En 1936 se vivía una situación socio-política muy conflictiva en San José del Valle, 
especialmente a partir de las prédicas del párroco local José Camps, que llegó a ser 
sustituido antes de la guerra por Ernesto Olivares. Entre el 18 y el 19 de julio de 1936 
llegan a San José del Valle 50 soldados procedentes de Jerez que se hacen con el 
control de la población. Los opositores al golpe que pudieron escapar  huyeron hacia 
la sierra y se concentraron en la aldea de La Sauceda, protagonizando los combates 
de la zona y el episodio represivo del cortijo del Marrufo (ver informe de Jerez de la 
Frontera). El contingente de guardias civiles, falangistas y soldados acuartelados en 
San José del Valle, fue reforzado por falangistas procedentes de Medina Sidonia y 
Arcos de la Frontera. Desde Cádiz acuden 150 milicianos “cívicos” o “nacionales”. 
Entre septiembre y octubre de 1936 se instaló en San José del Valle  un cuerpo de 
caballería al mando del capitán Álvaro Arizón Mejías, hermano del comandante 
Salvador Arizón jefe de los golpistas en Jerez de la Frontera y comandante militar de 
la plaza. Las tropas se alojan en el seminario salesiano de San José del Valle y fueron 
estas tropas las que participaron en los combates de La Sauceda durante el verano y 
el otoño de 1936 así como en la mayor parte de las actividades represivas que se 
realizaron en San José del Valle y sus inmediaciones. Durante la Guerra Civil y los 
primeros años del régimen franquista existieron en San José del Valle tres 
acuartelamientos de la Guardia Civil dada la proximidad de la zona de acción de la 
guerrilla antifranquista , así como al menos dos campos de concetración y trabajos 
forzados entre San José del Valle y Puerto Gáliz. 
 



Informantes: […] 
 
 
Publicaciones: 
- Pérez Cebada, Juan Diego: “San José del Valle: de desierto a colonia agrícola”. pp 
220-222.  Diputación  Provincial de Cádiz, 1998. 
 
Fosas: 
 

En San José del Valle se han localizado informantes, bibliografía y el 
emplazamiento exacto de cuatro fosas de represaliados así como la existencia de al 
menos dos campos de trabajos forzados y de retención de prisioneros en las 
inmediaciones de esta localidad. 

 
-Fosas del cementerio de San José del Valle : en el antiguo cementerio de San 

José del Valle (hoy abandonado) hemos localizado dos fosas , una con 
aproximadamente ochenta personas , cuyo origen se desconoce, y otra con dos 
personas también de origen desconocido. 

-Fosas de la ermita de El Mimbral:  En lo que actualmente es el Pantano de 
Guadalcacín II , se conservan los restos de la aldea de El Mimbral, donde también se 
desarrollaron actividades represivas y en cuyo cementerio fueron inhumadas un 
número indeterminado de personas en dos fosas. 

 



 

3. COSTA NOROESTE 
 

3.1. CHIPIONA 
 
Contexto histórico: 
 
Chipiona quedó bajo el control de los golpistas desde el 19 de julio de 1936, bajo el 
control del jefe local de FE-JONS Emilio Caballero, propietario también de las Bodegas 
Caballero. Él fue el responsable de las primeras detenciones y de la represión en esta 
localidad. En ese momento Chipiona tenía una población de 6.000 habitantes, viviendo 
4.000 en el núcleo urbano y 2.000 repartidos por los diferentes huertos del término 
municipal. No hubo resistencia armada al golpe ante el temor de la llegada de un tabor 
de regulares procedente de Jerez. La investigación de nuestro informante […] ha 
verificado la existencia de un fusilamiento en las tapias del cementerio y el traslado de 
los detenidos chipioneros a Sanlúcar de Barrameda, alCastillo de Santiago, ya que en 
la localidad objeto de nuestra investigación no existían infraestructuras suficientes para 
custodiar a los detenidos. De Sanlúcar procedían ocho sanluqueños que fueron 
fusilados en un lugar de las inmediaciones del término municipal de Chipiona conocido  
por el nombre de “Pozo del Zapatero”. 
 
Informantes: […] 
 
Archivos: 
 
Archivo Municipal de Chipiona. Plaza de Andalucía s /n: 
Conserva documentación relacionada con presupuestos municipales y 
comunicaciones con la comandancia militar de la plaza en torno al verano y otoño de 
1936. 
 
En algunos documentos se atestigua que el Ayuntamiento de Chipiona financió la 
inhumación de cadáveres aparecidos en las inmediaciones del término municipal 
durante el mes de agosto de 1936. 
 
 
Publicaciones: 
 
-Domínguez Lobato, Eduardo: “Cien capítulos de retaguardia: alrededor de un diario”. 
Madrid, editorial Gregorio del Toro, 1973. 
 
Fosas: 
 
En Chipiona hemos localizado una fosa dentro del municipio y disponemos de una lista 
de víctimas de la localidad, con aproximadamente una treintena de personas. 
Desconocemos si en la fosa de Chipiona se encuentran los restos de estas treinta 
personas o si hay personas procedentes de otros pueblos ya que la deslocalización de 



las víctimas fue una de las prácticas habituales en todas las poblaciones .También 
hemos tomado referencias de lugares de fusilamiento y de la existencia de monolito de 
homenaje a los ejecutados durante la Guerra Civil y el franquismo. 
 
 
3.2. ROTA 
 
Contexto histórico: 
 
Rota fue tomada entre los días 18 y19 de julio de 1936 por miembros del propio 
pueblo. 
Se tiene constancia de al menos tres operaciones de “saca” en la localidad de Rota. 
En una de ellas fueron fusiladas en las tapias del Matadero Municipal siete personas 
oriundas de Arcos de la Frontera el 23 de septiembre de 1936. En la segunda saca 
fusilaron a trece personas procedentes de Puerto Real. La tercera saca se 
corresponde con once fusilamientos de la junta directiva sindical de la Sociedad de 
Albañiles de Jerez de la Frontera. Se tiene constancia de la existencia de fusilamiento 
hasta diciembre de 1936, aunque las actividades represivas no terminaron aquí ya que 
en Rota existió un campo de prisioneros en las inmediaciones del Pinar de la 
Almadraba, en lo que actualmente es el Hotel Playa de la Luz. 
 
Las fuerzas políticas y militares encargadas de la represión fueron fundamentalmente 
guardias civiles y falangistas destacando entre estos últimos un grupo de roteños 
conocidos como “Los Leones de Rota”, al que al parecer estuvo vinculado el roteño 
Fernando Zamacola, líder de una columna del ejército franquista que operó en la sierra 
de Cádiz en el otoño de 1936. El lugar desde el que se planificó el golpe de Estado y 
la represión en Rota fue el Casino Roteño que se convirtió en cuartel de Falange, sito 
en la calle Charco, nº 5. 
 
Informantes:  […] 
 
Publicaciones: 
 
-Quirós Rodríguez, Rafael: “Vida e historia de un pueblo andaluz. La IIª República y 
“La Productora”. Rota 1931-1940”. Editoriales Ateneo Levante y Sociedad Libertaria. 
Imprenta Gráfica Alcor. España, 1997. 
 
Fosas: 
 

 En la localidad de Rota contactamos con el Grupo de Memoria Histórica de 
Rota que ha venido desarrollando una intensa labor en los últimos años. Gracias a 
ellos localizamos tres fosas, obtuvimos una lista de ejecutados en el municipio, 
visitamos lugares de memoria, de represión y de fusilamiento y obtuvimos una visión 
general bastante interesante del proceso represivo en esta villa. También constatamos 
la existencia de un campo de concentración de prisioneros en esta localidad 

 



-Fosa de la Barriada del Calvario : situada bajo una barriada que será demolida 
en breve. Se trata del antiguo cementerio de Rota. Se desconoce el número y el origen 
de las personas inhumadas en esta fosa. 

-Fosa del parque del Mayeto: se encuentra en otro de los antiguos cementerios 
de la Villa de Rota. Actualmente es un parque. Se desconoce el número y el origen de 
las personas inhumadas en esta fosa. 

-Fosa del pinar del Cura Vargas: no hemos podido localizar la ubicación de 
esta fosa  puesto que se encuentra dentro del perímetro de la Base Naval de Rota y 
para acceder a ella necesitaríamos de una serie de permisos y autorizaciones emitidos 
por el Ministerio de Defensa y por la escasa duración  del proyecto “Mapa de Fosas” 
no ha sido posible realizar esta gestión. 

 
Los nombres que aparecen en la lista de ejecutados en el municipio son: 

 
Manuel Pacheco Bergalo (El Mellizo, El Pelaó)  
Antonio Rodríguez Ruiz (Antonio el Gallego)   
Manuel Liaño Ruiz de la Canal   
Juan Fornell Baro   
Juan Fornell Clements   
Salvador Bernal Reyes (La Huerta)   
Manuel Sánchez Caballero (Peneque)   
Juan Luis Martínez Abunde (Pazos Largos)   
Domingo Reyes Niño (Zamarrita)   
José María Suero Segado   
José Fuentes Beltrán (Sanana)   
Antonio Peña Gallardo   
Antonio Curtido Gómez (Bordón)   
Manuel Prado Mendoza (Plao,Plaito)   
José Tirado Franco   
José María Pizorno Suero (José Mª el del quince)   
Juan Antonio Ruiz Henestroza Serrano (Patito)   
Rafael Serrano Fernández (Chispa)   
José Cuadro Pacheco (Cuadro)   
Antonio Gutiérrez García de Quirós    
Antonio Martínez García de Quirós (Titi)   
Pedro Martínez García de quirós   
José Pastor Monje 
Manuel López Flores(Manolito Flores)  
Juan Cerpa Sánchez (Cerpa Oño)  
José Cerpa Cornellá (Cerpa Albañil)  
Manuel Sanz Fernández   
Enrique Letrán López   
Manuel Verano Mateo (El Chato sopita)  
Roberto González Bernal   
Pedro Montalbán Cebrián (Aceitunero)  
Francisco Alcedo García de Quirós (Pillallo)  



Manuel Letrán Fuentes (El Tete)  
José Garrido Moreno   
Francisco Silva Báez (Pedrero) 
Felix Bolaños Sánchez 

   
 
El Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de Rota colocó en el actual Cementerio 
Municipal de Rota un monolito a modo de  homenaje a las víctimas de la represión 
franquista en Rota. 
 
 
3.3. SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
 
Contexto histórico: 
 
Existen referencias fehacientes de al menos 119 ejecutados en Sanlúcar de 
Barrameda, la mayor parte de los cuales están enterrados en la antigua zona civil 
(“cementerio protestante”) del cementerio de Sanlúcar, en una gran fosa común que 
abrieron sobre un terrizo. 
 
Los encargados de ejecutar la represión en Sanlúcar fueron sobre todo falangistas 
procedentes de Jerez de la Frontera y guardias civiles. El terrateniente sanluqueño 
Pedro Barbadillo estuvo al frente de toda la operación represiva. El 18 de julio se 
tienen noticias de que la sublevación militar controla Cádiz, San Fernando y se 
encamina a Puerto Real. Las izquierdas cogen armas para defender a la República. 
Se detuvo a dos militares y un abogado . El 21 de julio tropas de Regulares entran en 
la ciudad. Hasta ese momento no se había producido ninguna muerte en el pueblo. La 
sublevación militar había triunfado sin guerra y comenzaba la fuerte represión. 
 
Los objetivos fundamentales sobre los que se concentró la represión en Sanlúcar 
fueron anarcosindicalistas de la CNT y republicanos. Generalmente los detenidos 
pasaban de la cárcel vieja de Sanlúcar al Castillo de Santiago y de allí se realizaban 
las “sacas” para proceder al fusilamiento en los cruces de caminos de las afueras de 
Sanlúcar, y en un lugar habitual conocido como “Cuevas de las Anaferas”. Realizada 
la ejecución, se procedía al enterramiento de los cuerpos. 
 
Informantes: […] 
 
 
Publicaciones: 
 
-Domínguez Lobato, Eduardo: “Cien capítulos de retaguardia: alrededor de un diario”. 
Madrid, editorial Gregorio del Toro, 1973. 
 
-Barbadillo Rodríguez, Manuel: “Excidio”. Edición del propio autor. 1950. 
 



- Revista “La Jara”, nº 18 Junio de 2006. Editada por el CIES La Jara, contiene un 
amplio reportaje sobre la Guerra Civil, la represión y el régimen franquista en Sanlúcar 
de Barrameda, realizado por nuestro informante en esta localidad y secretario de la 
Asociación Memoria Histórica de Sanlúcar, […]. 
 
 
 
Fosas: 
 
En esta localidad contactamos con el presidente y el secretario de la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica  que colaboraron intensamente con nuestra 
investigación. Localizamos una fosa colectiva en el cementerio de Sanlucar de 
Barrameda  con un número indeterminado de personas inhumadas  en ella. También 
consultamos bibliografía relacionada con la Guerra Civil y el régimen franquista y 
visitamos lugares tanto de represión como de fusilamiento. 
 
Hemos elaborado una lista con posibles víctimas pertenecientes a Sanlúcar de 
Barrameda: 
 

Bienvenido Chamorro 
Merino (alcalde socialista)  

  

Cándido Luelmo 
Salustino (Izquierda 
Republicana) 

  

Manuel Barrios Bernal 
(Izquierda Republicana) 

  

El “Bocana” ( marinero)   

Luis Alcón Rodríguez   

Francisco Gallego Lozano 
(Pte. Juventudes 
Socialistas) 

  

José Sumariva Cuevas    

Un hombre en el Bajo de 
Guía que era aguador de 
caseta 

  

José Caos Palma   

Nicolás García Trujillo   

Salvador Peña González   

Seguismundo  León 
Revuelta “el tabernero” 

  

Enrique Porres Fajardo 
(socialista, ex militar, 
secretario del alcalde) 

  



Manuel Brito Vidal 
(confitero) 

  

Manuel Marín Navarro   

Miguel Valencia Serrano 
“Chavera” 

  

José López Chía 
(aguador) 

  

José Marín Sánchez   

Andrés Pazo Galán   

Ricardo Otero Montiel   

Antonio Reina González   

José Antonio Díaz 
Romero 

  

José Blasco Romero 
(albañil) 

  

Miguel Venegas Sánchez 
(cortijero) 

  

Manuel Gutiérrez Pérez “ 
La Osa” 

  

Antonio Palma Verano 
“Hijo de Lolilla Verano” 

Cementerio de Chipiona  

Juan Romero Cáceres “El 
Pandereto” ( Pte. 
Sindicato Agricultores) 

Cementerio de Chipiona  

Juan Domínguez García 
“El Trebujenero” 
(electricista) 

Cementerio de Chipiona  

Francisco Suárez 
Cambriles 

Cementerio de Chipiona  

Agustín Lara Lagares” El 
Pancho” (torero) 

Cementerio de Chipiona  

José Téllez  Cuevas 
“Joselillo el del Arroyo” 

Cementerio de Chipiona  

Francisco Serrano Palma 
(concejal socialista) 

  

Francisco Galán Lozano 
“El Chato de la Dehesa” 

  

José Romero Juez “El 
Rubiales” 

  

Rafael Expósito Expósito   

José González Mora   

Juan Caro Espinar   

Juan Hevilla Morales   



Tomás Ponce Fanega 
(camarero socialista) 

  

Antonio González Raposo    

Federico Ramírez 
González (carpintero) 

  

“Curruca” (Pte. de los 
viticultores) 

  

Miguel Fernández 
Aguera- Larios (Bonanza) 

  

 
Antonio Ruiz Ruiz 
(Bonanza) 

  

Manuel Reyes Buzón 
(guardia de arbitrios) 

  

Rafael Pérez Gil 
“Anchanito” 

  

Antonio Escobar Moreno 
(Bonanza) 

  

Manuel Jiménez Virlán   

Serafín de Castro 
Caballero “El farista” 

  

Juan Antolino Fernández 
(operador de cine) 

  

Diego López Prat (guarda 
rural) 

  

Manuel Gálvez Alcántara   

Un forastero   

Antonio Berrocal Navarro   

Guerrero, hijo de Luis 
Guerrero bazán 

  

Miguel Galán Lozano   

José Ruiz Moscosio   

Francisco Rodríguez 
Rueda “Paquirri” 

  

Antonio Orza Palacios   

Cristóbal Velázquez Gacía 
“Hijo del Chato de la 
Dehesa” 

  

Joaquín Ruiz Moscosio   

Antonio Amate Vidal   

Felix Arocha Romero 
(cochero) 

  

Antonio Cuevas del   



Castillo (Arrumbador 
socialista) 
Laureano Rubio Mascaró 
(oficinista) 

  

Francisco Gil Avellaneda 
(socialista, empleado de 
Consumos) 

  

Rafael Asquerino Romo   

Francisco Franco Seco   

Tomás Alfonseca castro   

Francisco Romero Fabra 
“Parrita” 

  

Antonio Arocha Romero 
(concejal) 

  

Pablo Reppeto Rey   

Diego Valero Sánchez 
(jefe de los municipales) 

  

“Aoño” (campesino) 
Posiblemente su nombre 
sea José Marín Lavado 

  

“Pijindi” (marinero). 
Posiblemente su nombre 
sea José Farquiño Díaz  

  

“Lolo” Velázquez García 
“Hijo del Chato de la 
Dehesa” 

  

Federico Galán  Bazán 
(campesino) 

  

Un cuñadode Federico 
Galán. Posiblemente su 
nombre sea Antonio 
García Rodríguez 

  

Un hermano del 
“Arreciado” 
(panadero).Posiblemente 
su nombre sea José 
Rodríguez Romero. 

  

Miguel Velázquez Guerra 
“El Chato de la Dehesa” 

  

Luis García Sahagún 
(maestro y Primer 
Teniente de Alcalde) 

  

José Fernández García 
“El hijo del Quicallero”  

  



Rafael Manga García 
(secretario de los 
viticultores) 

  

Manuel Garrido Blanco 
(marinero) 

  

Manuel Gil Gómez 
(marinero) 

  

Agustín López Brun 
(camarero) 

  

José Orcha Ruiz 
(marinero) 

  

Joaquín Gordillo Martínez    

Antonio Fernández López    

Manuel Lara Muñoz   

Mariano Amate Vidal   

 
En Sanlúcar de Barrameda también hemos localizados los lugares habituales de 
fusilamientos: 
-La dehesilla. 
-El Cantillo, a la entrada de Sanlúcar 
-Cruce Puente MuniveCamino del Amarguillo. 
-Cruce Majadillas-Camino del Amarguillo. 
- Cruce Majadillas-Carretera de El Puerto. 
-Cuevas de las Anaferas. 
La Asociación Foro por la Memoria Histórica de Sanlúcar de Barrameda instaló un 
monolito en la Plaza de la Paz del pueblo en el año 2004, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. 
 
 
3.4. TREBUJENA 
 
Contexto histórico: 
 
El 19 de julio de 1936, Juan Campo Villagrán, diputado del PSOE por Cádiz, natural de 
Trebujena y que estaba en el pueblo de vacaciones, en compañía de José Cabral 
Blanco, alcalde de Trebujena y de Juan Galán Requejo “el Zarandaor”, lider 
anarcosindicalista de Trebujena coordinaron desde el Centro Instructivo de Obreros 
del Campo(Actual Biblioteca Municipal) la resistencia en Trebujena ante los 
acontecimientos conocidos de los dos días anteriores. La población, mayoritariamente 
de filiación anarcosindicalista , se movilizó y cortó los dos accesos por carretera a 
Trebujena, el de Sanlúcar y el de Jerez. 
El 20 de julio de 1936, hacia las 15:00 llegaron uno o dos camiones de guardias civiles 
y falangistas procedentes de Sanlúcar . Los resistentes de Trebujena disparan sobre 
los camiones y los golpistas son rechazados, retirandose a su lugar de procedencia. 
Tres horas más tarde, hacia las 18:00 llegó por la carretera de Jerez una sección de 



Caballería en varios camiones al mando de un teniente. No hubo resistencia, a pesar 
de lo cual, los soldados entraron disparando en Trebujena. Una hora después, hacia 
las 19:00, los asaltantes controlaban Trebujena y se constituía un nuevo 
Ayuntamiento. No existió resistencia más que algunos tiroteos aislados. Unos días 
más tarde, a la semana del golpe, sobre el 25 o 26 de julio de 1936 comenzaron los 
fusilamientos que continuarían de forma periódica hasta el 28 de diciembre de 1936, 
fecha en la que se produce la última ejecución  en Trebujena. Esta localidad se 
convirtió en un importante lugar de represión en el que fueron ejecutados gran número 
de personas. 
 
Informantes: […] 
 
 
Fosas: 
 
En Trebujena hemos contado con la ayuda inestimable de un informante que nos ha 
referido la existencia de dos fosas, una colectiva y otra individual. Además nos han 
proporcionado una lista de víctimas del municipio: 
 
NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 

ENTERRAMIENTO 
FAMILIARES/CONTACTO
S 

Juan Galán Barba 
“Juanito Onofre” 

Lebrija  

Juan Galán Requejo “El 
Zarandaó” 

Espera  

José Guerra Caro”Pepito 
Guerra” 

Lebrija  

Horacio Guerra Caro Desconocido  

José Caballero Robles Cementerio Trebujena  

Juan Caballero 
Jiménez”Juanito 
Manchego 

Espera  

Antonio Cañadas Salcedo  Jerez  

Marciano Galafate 
Pinteño “Marciano la 
Cunda” 

Cementerio Trebujena  

Juan Vega 
Herrera”Juanito Luná” 

Cementerio Trebujena  

Francisco Rodríguez 
Silva”Panao” 

Cementerio Trebujena  

Miguel Cabral Silva “El 
Pancho” 

Espera  

Juan Galán Barba(hijo del 
Zarandaó) 

Marisma Mesas de Asta  



José Barba Cordero Desconocido  

José Marchena 
Barba”Capachita” 

Desconocido  

Juan Caballero Barba Desconocido  

Francisco López Báez”El 
Pancho” 

Desconocido  

Jerónimo Báez 
Tejero”Momo de la 
Trabuca” 

Desconocido  

Francisco Silva Báez”        
Paco el de la Trabuca” 

Rota  

Juan Garrido 
Moreno”Rubio del 
Higuerón” 

Jerez  

José Garrido Moreno”El 
Gato Hierro” 

Rota  

Luís Moreno Moreno Desconocido  

José Ruíz Silva”Chatita” Jerez  

José Campos 
Salazar”Maestro Reno” 

Lebrija  

Francisco Pulido 
Campillo”Niño de la Isla” 

Cementerio Trebujena  

Antonio Pulido Campos Cementerio Trebujena  

Francisco Pulido Campos  Cementerio Trebujena  

Jacinto Rueda Valiente”El 
Ingeniero”  

Cementerio Trebujena  

Nicolás García Bustillos Cementerio Trebujena  

Nicolás García Ruiz”El 
Garrocho” 

Cementerio Trebujena  

José García García” El 
Garrocho” 

Lebrija  

Manuel García Cabral “El 
Zinzo” 

Cementerio Trebujena  

Fernando García 
Gómez”El Zinzo” 

Cementerio Trebujena  

José Cordero 
Chamorro”Cordero” 

Cementerio Trebujena  

Francisco Cordero 
Aguilar 

Desconocido  

Juan Cordero 
Aguilar”Gordo Cordero” 

Cementerio Trebujena  

Francisco Herrera 
Gómez”Escambrón” 

Desconocido  



Antonio Herrera 
Gómez”Escambrón” 

Desconocido  

Eusebio Valderas 
García”Caribello” 

Cementerio Trebujena  

José M. Valderas 
García”Chibiliqui” 

La Colonia, Sanlúcar  

Francisco Ramírez 
Ruiz”El Brene” 

Cementerio Trebujena  

Juan Moreno 
Bustillos,”Juan Soplilla” 

Cementerio Trebujena  

Miguel Caballero 
Tejero”Carallo” 

Cementerio Trebujena  

Francisco Báez García 
“Nano Corona” 

Cementerio Trebujena  

Pedro Chamorro García 
“Alcayata” 

Cementerio Trebujena  

Rafael Carrasco Tenorio Cementerio Trebujena  

Vicente Tejero 
Núñez”Vicente Pancita” 

Cementerio Trebujena  

Cristobal Harillo Ruiz”El 
Electricista” 

Desconocido  

Juan Manuel Raposo 
Paz”Besteiro” 

Cementerio Trebujena  

Anselmo Fernández 
Ángel”Anselmo la 
Pericona” 

Cementerio Trebujena  

José García 
Campos”Belmonte” 

Desconocido  

José Raposo Cordero Desconocido  

José Reyes Reina”El 
Bollero” 

Cementerio Trebujena  

Eladio Ángel Báez Desconocido  

Ángel Báez Hedreda 
“Ángel Chavacano” 

Desconocido  

José Palacio Gómez”El 
Serrano” 

Desconocido  

Antonio Ruiz 
Tejero”Zapata” 

Cementerio Trebujena  

José Arana Cánovas “El 
Tirri” 

Cementerio Trebujena  

José Ramírez 
Delgado”Padilla” 

Desconocido  

Justo Galera Mauri Desconocido  

Miguel Cabrera Robles Cementerio Trebujena  



“Tito Lopijo” 

Juan Arana 
Arellano”Gatato” 

Cementerio Trebujena  

Manuel Arana 
Arellano”Gatato” 

Cementerio Trebujena  

Valentín Moreno Pérez Desconocido  

Juan Villagrán Beato Viña campo Jerez  

Manuel Gómez Gómez”El 
Canelo” 

Desconocido  

Francisco Rosado 
Caballero”Mellizo del 
Aceituno” 

Desconocido  

Francisco Villanueva 
Guerra”Curro El 
Chipionero” 

Cementerio Trebujena  

José Villanueva Caballero  Desconocido  

Antonio Galán 
Andrades”Pilistri” 

Desconocido  

José Robles 
Cancino”Lamparilla” 

Lebrija  

Francisco Guerra  
Domínguez “El Mundo” 

Lebrija  

Manuel Aguilocho Luza Desconocido  

Pablo Gómez Hedreda”El 
Agüillo” 

Desconocido  

Gonzalo Aguilar Campos Desconocido  

Juan Chamorro 
González”El Curita” 

Cementerio Trebujena  

Francisco Tejera 
Aguilar”Patahiguita” 

Desconocido  

Pedro Báez Cala”Perico 
la Parragana” 

Desconocido  

Diego Pruaño Arana”El 
Colita” 

Desconocido  

Miguel Galafate 
Arana”Papeleta” 

Desconocido  

Alfonso Arana 
Hedreda”Bizco Picaca” 

Desconocido  

José del Aguila 
Marín”Chochantre” 

Mesas de Asta  

Juan Antonio Domínguez 
García 

Chipiona o Sanlúcar  

Antonio Fernández 
Fernández”El Latero” 

“Rancho del Maño” 
Trebujena 

 



Miguel García Díaz , 
“Tuerto de la Neguita” 

Desconocido  

Miguel Romero 
Arellano”El Lordón” 

Desconocido  

Juan García Palacios El 
Guirlán 

Desconocido  

Manuel García 
Palacios”El Ronra” 

Desconocido  

“Pastor de Monesterejos”  Desconocido  

José Chamorro Hedreda Desconocido  

 
En el listado faltan diez personas víctimas indirectas de la represión, ya que no fueron 
directamente asesinados. Cinco personas optaron por el suicidio, dos desaparecidos, 
un muerto en un campo de concentración nazi, y los restantes seguramente en 
cárceles, con toda probabilidad ninguno está en la fosa común del Cementerio 
Municipal de Trebujena. 
 

-Fosa del cementerio de Trebujena : es una fosa colectiva que se encuentra en 
el cementerio de Trebujena. Se trata de una fosa importante ya que estuvo activa 
varios meses  y en ella fueron inhumadas  personas de Trebujena y de otras 
localidades cercanas tanto de la provincia de Cádiz como de Sevilla. Junto al 
emplazamiento de esta fosa se encuentra un monumento a la memoria de todas las 
víctimas de la represión oriundos de Trebujena.  

 
-Fosa del cortijo de “El Maño”: es una fosa individual donde se inhumaron los 

restos de Antonio Fernández Fernández “El Latero”. 
 
 
 

4. LA JANDA 
 

4.1. ALCALÁ DE LOS GAZULES 
 
Informantes:  […] 
 
Publicaciones: 
 
-Jerome Mintz: “los anarquistas de Casas Viejas”. Cap. 16, las consecuencias del 
alzamiento. Diputación de Cádiz. 2006. 
 
Fosas: 
No se han localizado fosas en el municipio de Alcalá de los Gazules , aunque las 
víctimas de la represión oriundas del pueblo oscilan entre 50/60. 
Los fusilados de Alcalá de los Gazules fueron ejecutados y enterrados en otras 
localidades cercanas, principalmente Benalup-Casas Viejas. 



 
 
4.2. BARBATE 
 
Contexto histórico: 
No hubo represión tras el alzamiento, hasta el punto de llamarse el municipio Barbate 
de Franco. 
 
Informantes: […] 
 
Fosas: 
 
No se han localizado fosas en esta localidad. El trato mostrado hacia nuestra 
investigación ha sido de indiferencia total. En cuanto a posibles víctimas del municipio 
sólo tenemos constancia de una, en concreto un hombre. 
 
4.3. BENALUP- CASAS VIEJAS 
 
Contexto histórico: 
 
Tras los sucesos de Casas Viejas en 1933, tras el alzamiento, numerosos lugareños 
huyen a los montes a refugiarse de una posible represión, por todo ello, no hay un 
número elevado de víctimas de éste municipio, aunque en Benalup asesinaron a 
numerosas personas de pueblos colindantes o vecinos como Alcalá de los Gazules. 
 
Informantes: […] 
 
Publicaciones: 
 
-Mintz, Jerome: “Los anarquistas de Casas Viejas”. Capítulo 6: Las consecuencias del 
alzamiento. Diputación de Cádiz, 2006. 
 
Fosas: 
 
En Benalup se han localizado dos fosas y tres lugares de fusilamientos: 
-Suerte del pollo, junto a una señal que indica “11Km”. 
 
-En el cruce Alcalá-Benalup, en la curva justo antes de llegar al punto kilométrico 0 de 
la A-2226, sitio llamado “el punto”. 
 
-En el antiguo cementerio, actualmente una plazoleta. 
La primera fosa estaba ubicada en el antiguo cementerio del pueblo, en la misma fosa 
que yacían los restos de los fusilados en 1933 durante los sucesos de Casas Viejas; 
actualmente ocupa un nicho en el nuevo cementerio con una lápida cuya inscripción  
sólo hace referencia  a los muertos de Casas Viejas en 1933. 



La segunda se encuentra en la curva tras el punto kilométrico 0 de la A-2226 en el 
cruce de Benalup-Alcalá de los Gazules. En el sitio conocido como “el punto”. 
En Benalup fueron fusilados vecinos de Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y 
pueblos colindantes principalmente. 
 
4.4. CONIL DE LA FRONTERA 
 
Contexto histórico: 
 
Dura represión apoyada por los señoritos y la iglesia la que hubo en este pueblo. 
El número de víctimas, hemos cuantificado un total de siete hombres,  no es 
especialmente llamativo comparado con otros pueblos, aunque no se corresponde con 
la dureza del alzamiento. 
Muchas familias vivirán en la pobreza y en la falta de alimentos y trabajo. 
 
Informantes: […] 
 
 
Fosas: 
No se han localizado fosas en la localidad de Conil de la Frontera. 
 
 
4.5. MEDINA SIDONIA 
 
Contexto histórico: 
Con el levantamiento franquista la represión fue durísima, como casi en todos lados, 
dividiéndose el pueblo entre adeptos al régimen y los que vivían con el temor a ser 
represaliados o asesinados por sus ideas o actos anteriores al nuevo régimen. 
 
Informantes:  […] 
 
Fosas: 
 
Se han localizado cuatro fosas en el municipio, tres en el cementerio (los tres jardines 
según se entra), y en Los Badalejos, en la “Venta el negro”. 
En las fosas del cementerio están mezclados los fusilados con los pobres de 
solemnidad de otras épocas. 
Hay fusilados de Benalup, Alcalá de los Gazules, Paterna de la Rivera y San José del 
Valle. 
El lugar de fusilamientos era el punto kilométrico 10 de la A-396 dirección Medina-
Benalup, entre la venta Cabrala y la finca Cantora en un pequeño bosque de 
eucaliptos, fusilaron al alcalde Ángel Ruiz Enciso y al grupo municipal allí. 
La cárcel estaba situada en la C/ San Isidro, donde está el colegio Doctor Thebussem 
actualmente. 
En cuanto a las posibles víctimas del municipio las cantidades oscilan entre cincuenta 
y ochenta personas. 



 
4.6. VEJER DE LA FRONTERA 
 
Contexto histórico: 
 
Cuando Franco se levanta en Julio de 1936, la gente de izquierda y de organizaciones 
obreras comienzan a llevar a cabo actos conflictivos (arrasaron la iglesia destruyendo 
gran cantidad de obras de arte). Una vez restablecido el orden, el grito de “Viva 
España” invade el pueblo. 
La represión no se hizo esperar, y los muertos se sucedieron hasta llegar al medio 
centenar. 
La política llevada a cabo entonces fue de escarmiento, siendo la etapa franquista de 
paro y hambre. 
 
Informantes: […] 
 
Fosas: 
 
Hemos tenido referencias de dos fosas en el municipio de Vejer de la Frontera, una 
fosa se encontraría en la antigua  carretera A-340 por encima de la Cañada de la 
Higuera, saliendo de Conil de la Frontera hacia La Muela, en la recta hay una 
cooperativa de cereales, unos metros hacia delante en la primera curva que aparece 
se situaría la fosa. No tenemos una localización exacta del lugar, allí fueron fusilados y 
en algún lugar enterrados siete víctimas de Conil de la Frontera. 
La segunda fosa se dice que puede estar en Montenmedio, una zona bastante amplia, 
no conocemos tampoco el lugar exacto. 
 
4.6. PATERNA DE LA RIVERA 
 
Contexto histórico: 
 
En el verano de 1936 Paterna de la Rivera contaba con una población comprendida 
entre 3000 y 4000 habitantes. El 18 de julio de 1936, el jefe de los Carabineros, ocupó 
el Ayuntamiento, disolvió la Corporación Municipal y nombró una gestora de tres 
personas. El día 23 de julio de 1936, llegaron procedentes de Arcos de la Frontera, 
grupos de falangistas y de la Guardia Civil, que entraron disparando en la localidad. 
Aquella misma noche, estas mismas fuerzas realizaron una “saca” de 13 personas que 
fueron fusiladas y enterradas en el Cementerio Parroquial. 
Posteriormente hubo mas “sacas” como las del 9 de Agosto de1936 o la del 24 de 
agosto del 36. 
Tras los sucesos del 18 de Julio se colocaron cuatro “trincheras” en los accesos a 
Paterna y desde allí disparaban a cualquiera que pasaba  cuando estaba vigente el 
toque de queda.  
 
Informantes:  […] 
 



Fosas: 
 
En Paterna de la Rivera contactamos con varios informantes y localizamos una única 
fosa en el cementerio parroquial del pueblo  en la que se encuentran inhumados los 
restos de 13 personas oriundas del pueblo y de sus inmediaciones asesinados la 
noche del 23 de julio de 1936. El número de represaliados de Paterna es mayor ya 
que obtuvimos un listado de víctimas del municipio que fueron fusiladas en otros 
pueblos de la provincia de Cádiz, el cual detallamos a continuación: 

 
Vecinos de Paterna asesinados a consecuencia  
de la sublevación militar del 18 de julio de 1936  
ASESINADOS LA NOCHE DEL 23 DE JULIO AL 24)  
Juan Dávila Barrios 
Antonio Piñero Barroso 
Miguel Barroso Becerra  
Antonio Traverso Fernández  
“El Tío de los Peros” 
Rafael González ? 
María Arias “La Cuina” o “La Panaera” 
¿Martín Menacho Díaz? 
Un grupo de gitanos, 4 o 5, asesinados en “La Campañilla”, junto al cortijo “El 
Chorreadero” que fueron enterrados en el cementerio de Paterna 
SACA DEL 9 DE AGOSTO DE 1936  
Bartolomé García Arias  
Julián Galvín Candón 
Juan Orihuela Mota 
SACA DEL 24 DE AGOSTO DE 1936  
María Silva Cruz 
Catalina Sevillano Macho 
ASESINADOS EN SEPTIEMBRE DE 1936  
Juan Cobelo Menacho, el día 3 
Juan Valverde Colón, en San Fernando, el día 5 
ASESINADOS EN FEBRERO DE 1937  
José Vega García “Chalero”, el día 28 
Francisco Vega García “Chalero”, el día 28 
ASESINADOS CON POSTERIORIDAD  
José Jaén Benavides falleció en febrero de 1941 en la prisión Cádiz de “astenia” 
Miguel Pérez Cordón asesinado en Cartagena el 5.3.1939 
José Rojas de la Vega ejecutado en el gaditano castillo de San Sebastián el 19 de 
junio de 1940 
Enrique Rubio Cabrera (muerto en 1939 en la cárcel de Cádiz) 
SIN FECHA EXACTA  
María Antonia Moreno Becerra 
Pedro Hernández Pérez  
Fernando Morales (a) “El Gordito” 
Antonio Rosado Moreno 



Francisco Morón Velasco  
Francisco Arillo Barroso 
Juan Ramos Sánchez  

 



 

5. SIERRA DE CÁDIZ 
 
5.1. ALCALÁ DEL VALLE 
 
Contexto histórico: 
 
Alcalá del Valle se unió a la sublevación el día 22 de Julio cuando una pareja de la 
Guardia Civil de Olvera se presento para declarar el estado de Guerra, pero al 
marcharse la misma los Guardias Civiles del puesto de Alcalá del Valle se unieron a 
las fuerzas locales de la Republica. Alcalá del Valle  fue la última población de la 
Sierra de Cádiz, junto a Setenil de las Bodegas, que permaneció en manos 
Republicanas, el día 18 de Septiembre caía en poder de los Sublevados, como 
consecuencia de la toma, el día 16 de Septiembre, de Ronda por el General Varela. El 
pueblo fue ocupado por una columna  al mando del coronel Herrera Malaguilla. La 
represión se desencadenó inmediatamente.  
 
Informantes: […] 
 
 
Publicaciones: 
 
-Romero Romero, Fernando: “Alcalá del Valle. República, Guerra Civil y represión”. 
Ayuntamiento  de Alcalá del Valle, 2009. 
 
Fosas: 
 
 Se ha localizado una fosa común dentro del cementerio, que podría contener entre 
10-12 individuos, ha podido ser alterada por la construcción de un enterramiento. 
Hemos elaborado una lista con posibles víctimas del municipio que detallamos ha 
continuación: 
 
 



NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 
ENTERRAMIENTO 

FAMILIARES/CONTACTOS  

Antonio Ayala Ayala Huerto Pernia (T.M. 
Torre Alháquime) 
Exhumado 

Juan Ayala Rodríguez 

Manuel Domínguez 
Ayala “Rubio Escarba” 

Hoyo Cascabel Juan Ayala Rodríguez 

El Tito El Baldio. Exhumado  

Juan Guerrero Listán 
“Aguador” 

El Baldio. Exhumado  

Remedios Partida Morilla 
(natural de Olvera) 

El Baldio  

José Rodríguez Partida 
(natural de Olvera) 

El Baldio  

Isabel González Linares ¿Huerto Pernia? (T.M. 
Torre Alháquime) 

 

Dolores Soriano Bonilla 
“La Rubia Pintaera” 

¿Huerto Pernia? (T.M. 
Torre Alháquime) 

 

Francisco Pulido García ¿Huerto Pernia?  (T.M. 
Torre Alháquime) 

 

Cristóbal Aroca Jiménez Cementerio de Alcalá del 
Valle 

 

Antonio Aguilera 
Guerrero  

Cementerio de Alcalá del 
Valle 

 

Julio Pardillo Oliveira Cementerio de Alcalá del 
Valle 

 

Pedro Vázquez Jiménez 
“El Piojo” 

Cementerio de Alcalá del 
Valle 

 

José Dorado Cementerio de Alcalá del 
Valle 

 

Juan López Barriga Cementerio de Alcalá del 
Valle 

 

Mateo Flores Martín Hoyo Cascabel  
Francisco Ayala 
Saborido 

Hoyo Cascabel  

Francisco “El Nene”   
Francisco Escobar 
Álvarez 

Morón de la Frontera  

Antonio Dorado Málaga  
Francisco Gómez Málaga  
José Tornay Orellana 
“Dulcero” 

Jerez de la 
Frontera(sentencia 
consejo de Guerra) 

 

José María Carrasco 
Mier. 

Alcalá del Valle.  

Juan Jiménez 
Domínguez 

Alcalá del Valle  

Salvador Mulero Camino de Pruna  
José Pérez Cantalejo Alcalá del Valle.  
José Reina Barriga Cementerio de Setenil.  
José Romero Guerra Torre Alháquime  
Juan Romero Jiménez   
Salvador Valencia 
Jiménez 

Setenil de las Bodegas  

Pedro Vázquez Jiménez  Alcalá del Valle   



 
El Día 5 de Julio se inauguró un monolito para la Memoria Histórica en la Plaza San 
Roque, “el monolito consta de un antiguo hito de piedra sobre el que queda engarzada 
una estructura de forja simulando una enredadera rematada por una veleta en la que 
la punta de flecha es el perfil de un ojo que “mira” hacia el timón con forma de “paloma 
de la paz”:La veleta, en su giro variable, apuntará de forma indefinida a los lugares 
donde yacen los desaparecidos y asesinados en la Guerra Civil y la Dictadura; y de 
esta forma el monumento realizara la función de “señalar” y honrar la memoria de 
aquellos que fueron “borrados” por la violencia y la intolerancia”. 
 

 
5.2. ALGAR 
 
Contexto histórico: 
 
El 22 de julio de 1936 se reciben noticias en   Jerez de La Frontera acerca de un corte 
en las comunicaciones telegráficas y telefónicas entre Algar y Jerez. Ese mismo día 
sale un autocar de Jerez con nueve guardias civiles y ocho falangistas, al mando de 
un alférez conocido como Robles, con la finalidad de localizar el corte de líneas y 
repararlo. Al llegar a Arcos de la Frontera son informados por un alférez del lugar 
donde ha podido ser cortado el cable del telégrafo y también de haber recibido noticias 
de una “concentración de personas sospechosas” en la localidad cercana de Algar. 
El autocar continúa su ruta hacia Algar y a 3 Kms. del  pueblo encuentran el corte. 
Después de reparar el telégrafo deciden seguir hasta el pueblo para ver cómo está allí 
la situación. En una carretera conocida como “Calvillo”, mantienen una primera 
escaramuza con fuerzas hostiles que habían cortado la carretera con tres eucaliptos. 
En el tiroteo mataron a tres resistentes de la barricada. 
Superado el obstáculo de la barricada, los falangistas y guardias civiles entraron en 
Algar pero al parecer, encontraron resistencia y tuvieron que retirarse y atrincherarse 
en una casa cercana a la entrada del pueblo. Dos falangistas salieron de esa casa y 
regresaron a Arcos en el autocar para pedir refuerzos. Mientras tanto, los golpistas 
atrincherados en la casa mantienen tres horas de tiroteos hasta que cesa el fuego y se 
aproxima a ellos un guardia civil. Se trataba del sargento del puesto de la Guardia Civil 
en Algar que comunica a los golpistas atrincherados que la Guardia Civil del pueblo se 
ha sumado a la sublevación, pero que están acuartelados en el puesto porque en el 
pueblo hay un número importante de  personas adictas al gobierno, pero que los 
recién llegados podían salir tranquilos porque estas personas habían huido ya. 
Fue entonces cuando los falangistas y guardias civiles procedentes de Jerez se 
unieron al destacamento de la Guardia Civil de Algar y juntos penetraron en el pueblo, 
ocuparon el Ayuntamiento, deteniendo a la corporación municipal, y comenzaron a 
registrar casa por casa. Es en ese momento cuando empieza la represión.   
 
Informantes: […] 
 
 
 



Archivos: 
Juzgado de Paz de la localidad de Algar: 
 
En el Archivo se conservan todo tipo de documentos administrativos relacionados con 
asuntos jurídicos y civiles de los vecinos de Algar. 
-Legajos 8 y 9 del Archivo del Juzgado de Paz de Algar. 
En estos legajos se contiene una relación de los penados de la localidad de Algar 
entre 1938 y 1950. Eran comunicaciones que la Auditoría de Guerra comunicaba al 
Juez de Paz de la localidad de Algar y en el que se informaba de los vecinos de la 
población que habían sido condenados, el delito y la revisión de dichas condenas. 
 
 
Fosas: 
 
Algar es una de las poblaciones con dificultades para realizar la investigación.                            
La mayor parte de los informantes son reacios a tratar este tema debido al terror 
psicológico que el franquismo inculcó en esta población y también porque sus 
facultades físicas y mentales están muy deterioradas. Para Algar hemos determinado 
la existencia de una fosa en el cementerio municipal con un número indeterminado de 
personas inhumadas en ella. Sobre esta fosa se realizó una actuación ( construcción 
de unos nichos) y se produjo una reubicación de los restos en una huesera, donde se 
encuentran actualmente. La represión en Algar puede ser estudiada a través de la 
documentación que se conserva en el Juzgado de Paz de esta localidad pero por falta 
de tiempo no hemos podido analizarla en profundidad, aunque sí hemos trabajado dos 
legajos que prueban la existencia de actividades represivas contra vecinos de Algar 
hasta 1950. 
Hemos podido elaborar una lista con posibles víctimas del municipio así como un 
breve informe acerca de los represaliados de este pueblo a través de la información 
obtenida en el Juzgado de Paz de Algar: 
 

-INFORME SOBRE LOS REPRESALIADOS DE LA LOCALIDAD DE ALGAR. 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 

En el transcurso de los trabajos propios del “Proyecto Mapa de Fosas” en la 
localidad de Algar pude tener acceso a una documentación del Juzgado de Paz de 
Algar facilitada por la antigua Juez de Paz de esta población Manuela García 
Aguilera. Se trataba de varios expedientes en los que se incluyen notificaciones de 
diferentes auditorías de guerra para el Juzgado de Paz de Algar en los que se 
informa acerca de las sentencias y condenas impuestas a vecinos de esta 
población. 

 
Los expedientes tienen una extensión temporal comprendida entre 1938 y 

1950. En estos documentos se incluyen las penas iniciales y sus posteriores 



revisiones. Además de los expedientes se aporta un listado , elaborado por Manuela 
García Aguilera a partir de testimonios orales , con los nombres, apellidos y apodos de 
vecinos de Algar que fueron ejecutados y enterrados durante el verano de 1936 en la 
Casa de Postas de la Torremelgarejo dentro del término municipal de Jerez de la 
Frontera. 

 
A continuación se van a elaborar dos listados. En el primero se aportan los 

datos de identificación disponibles acerca de los fusilados en la Casa de Postas. Ya se 
ha elaborado un informe acerca de la Casa de Postas, por lo que este listado se puede 
considerar complementario al mismo. En el segundo listado, resultado de las 
conclusiones del Análisis Documental de Contenido practicado sobre los legajos 8 y 9 
del Archivo del Juzgado de Paz de Algar se incluye el nombre y apellido de los vecinos 
de Algar represaliados, el delito por el que fueron condenados, la condena inicial y la 
condena final una vez revisadas las penas. 

 

 
2.- Fusilados , naturales de Algar que se encuentran inhumados en la Casa de 

Postas de Torremelgarejo (Jerez) 
 
SALVADOR REGUERA GÓMEZ : fusilado. Torremelgarejo 
RAFAEL CINTADO ROMÁN :  fusilado. Torremelgarejo 
ESTEBAN ROSADO MENA : fusilado. Torremelgarejo. 
PEDRO POLEY CABRERA : fusilado. Torremelgarejo. 
ANTONIO AGUILERA VALDIVIA : fusilado. Torremelgarejo. 
JOSÉ VILLAGRÁN PIÑERO : fusilado. Torremelgarejo. 
JUAN BENÍTEZ FERNÁNDEZ :  fusilado. Torremelgarejo. 
FRANCISCO GONZÁLEZ RUÍZ : fusilado. Torremelgarejo. 
ANTONIO MUÑÓZ COPETE :  fusilado. Torremelgarejo. 
PEDRO VILLANUEVA RODRÍGUEZ :  fusilado. Torremelgarejo. 
MANUEL SUÁREZ RAMÍREZ :  fusilado. Torremelgarejo. 
“GALLEGO” (apodo) : fusilado. Torremelgarejo. 
“VILLAMARTÍN”  (apodo) : fusilado. Torremelgarejo. 
ANTONIO “EL GITANO” (apodo) : fusilado . Torremelgarejo. 
GALVÁN (sólo se conoce el apellido) : fusilado. Torremelgarejo. 
ANDRÉS BAZÁN JIMÉNEZ :  fusilado. Torremelgarejo. 
FRANCISCO VILLAGRÁN CANO :  fusilado. Torremelgarejo. 
VILLAGRÁN CANO (un hermano del anterior) : fusilado. Torremelgarejo. 
GUERRA PAYÁN “GUERRITA” (se desconoce el nombre) : fusilado. 

Torremelgarejo. 
JOSÉ RAYA VALLECILLO :  fusilado. Torremelgarejo. 

 
 
 
 
 



 
 
3.- Represaliados naturales de Algar. Condenas y revisión de penas. 
 

JUAN INFANTES JIMÉNEZ : Auxilio a la rebelión. Pena de muerte. Conmutada por 
Cadena perpetua. Revisada a 20 años. 

JUAN GÓMEZ CORONIL :  Auxilio a la rebelión. 6 años y 1 día. 3 años por 
revisión de pena. 

MANUEL HERRERO MORENO :  Auxilio a la rebelión. 6 años y 1 día. 3 años 
por revisión de pena. 

JOSÉ MORALES RODRÍGUEZ : Auxilio a la rebelión. 14 años, 8 meses y 1 
día. 6 años y un día por revisión de pena. 

JOSÉ GUERRA PAYÁN :  Auxilio a la rebelión. 6 años y un día. 3 años por 
revisión de pena. Este individuo fue fusilado en la Casa de Postas de Torremelgarejo 
en el verano de 1936. 

ANTONIO DOMÍNGUEZ PÉREZ. :  Auxilio a la rebelión. 6 años y un día. 3 
años por revisión de pena. 

CRISTÓBAL PÉREZ FERNÁNDEZ:  Auxilio A la rebelión. 1 año de prisión 
correccional. No consta revisión de pena. 

MATEOS VENEGAS GUTIÉRREZ :  Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 3 
años por revisión de pena. 

DOMINGO ROMERO MÁRQUEZ : Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 3 
años por revisión de pena. 

DIEGO VENEGAS GUTIÉRREZ :  Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 3 
años por revisión de pena. 

JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ :  Auxilio a la rebelión. Cadena Perpetua. 4 
años por revisión de pena. 

DIEGO BENÍTEZ LÓPEZ :  Auxilio a la rebelión . Pena de Muerte. 12 años por 
revisión de pena. 

MANUEL ROSADO AGUILAR : Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 12 años 
por revisión de pena. 

JOSÉ INFANTES SÁNCHEZ :  Auxilio a la rebelión . Pena de Muerte. 12 años 
por revisión de pena. 

SALVADOR SAÑUDO VENEGAS :  Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 12 
años por revisión de pena. 

MIGUEL MORALES RODRÍGUEZ : Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte 
conmutada por Reclusión Militar Perpetua. No consta revisión de pena posterior. 

DIEGO SUÁREZ PIÑA :  Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 3 años por 
revisión de pena. Condena nuevamente revisada a 6 meses y 1 día. 

MANUEL GARCÍA RUÍZ :  Auxilio a la rebelión. Reclusión militar perpetua. 4 
años de prisión menor por revisión de condena. 

MATEO ROSADO AGUILAR :  Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 12 años 
por revisión de pena. 

ANTONIO GALVÁN OLMEDO :  Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 4 años 
por revisión de pena. 



CRISTÓBAL HIDALGO GALVÁN : Auxilio a la rebelión. Reclusión militar 
perpetua. 4 años de prisión menor por revisión de pena. 

MIGUEL PÉREZ BENÍETZ :  Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 20 años por 
revisión de pena. 

JOSÉ PÉREZ CARLES :  Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 12 años por 
revisión de pena. 

FRANCISCO INFANTES JIMÉNEZ :  Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 12 
años por revisión de pena. 

CRISTÓBAL AGUILAR GARRIDO : Auxilio a la rebelión. Reclusión militar 
perpetua. 4 años por revisión de pena. 

JOSÉ PIÑERO PÉREZ : Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 4 años por 
revisión de pena.. 

FRANCISCO REYES GÓMEZ : Auxilio a la rebelión. Reclusión militar perpetua. 
5 años por revisión de pena. 

JUAN BECERRA GARCÍA : Auxilio a la rebelión. 20 años. 3 años por revisión 
de pena. 

FRANCISCO PIÑERO SUÁREZ : Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 12 
años por revisión de pena. 

JUAN GARCÍA GÓMEZ : Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 12 años por 
revisión de pena.. 

JUAN PINO RODRÍGUEZ :  Auxilio a la rebelión. 14 años, 8 meses y 1 día. 3 
años por revisión de pena. 

ALBERTO ALCÁNTARA PÉREZ :  Auxilio a la rebelión. Cadena perpetua. 3 
años de prisión menor por revisión de pena. 

MANUEL MARÍN GARCÍA :  Auxilio a la rebelión. Reclusión militar perpetua. 3 
años por revisión de pena. 

JOSÉ GARCÍA BENÍTEZ :  Auxilio a la rebelión. 12 años y 1 día. 2 años por 
revisión de pena. 

 
*Los siguientes individuos constan como sentenciados en el legajo 9 (1940-

1950), pero no aparecen en el legajo 8 (1937-1940). Algunos presentan condena 
revisada y otros no. 

 
JUAN REYES GÓMEZ :  Auxilio a la rebelión. 6 meses (condena revisada) 
CRISTÓBAL SÁNCHEZ CARRETERO : Auxilio a la rebelión. 30 años de 

prisión mayor. 
ALFONSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ :  Auxilio a la rebelión. 20 años. 
JOSÉ BENÍTEZ BELTRÁN : Auxilio a la rebelión. 12 años. 
FRANCISCO SÁNCHEZ SANTOS : Auxilio a la rebelión. 2 meses 
ANA TIJERA MARTÍNEZ : declarada en rebeldía. 
CARMEN TIJERA MARTÍNEZ : declarada en rebeldía. 
DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA : Auxilio a la rebelión. 6 meses. 
FRANCISCO NÚÑEZ PÉREZ: Auxilio a la rebelión. 20 años. 8 años por 

revisión de pena. 
SALVADOR GONZÁLEZ ORTEGA :  Auxilio a la rebelión. 12 años. 6 años por 

revisión de pena. 



ANTONIO LINARES BARRERA :  Auxilio a la rebelión. 8 años y un día. 6 años 
y un día por revisión de pena. 

FRANCISCO SÁNCHEZ SANTOS :  Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 6 
años por revisión de pena. 

FRANCISCO REINALDO RODRÍGUEZ :  Auxilio a la rebelión. 12 años y un 
día. 6 años por revisión de pena. 

FERNANDO BAÑOS GARCÍA :  Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 8 años 
por revisión de pena. 

FERNANDO CÓZAR PÉREZ :  Auxilio a la rebelión. 12 años y un día . 6 años y 
un día por revisión de pena. 

JOSÉ REVIDIEGO GARCÍA : Auxilio a la rebelión. 12 años y un día. 6 años y 
un día por revisión de pena. 

SALVADOR CABRERA DELGADO : Auxilio a la rebelión. Absuelto. 
PEDRO LOBATO GARCÍA :  Auxilio a la rebelión. 15 años. 3 años por revisión 

de pena. 
MANUEL PIÑERO MÁRQUEZ : Auxilio a la rebelión. Pena de Muerte. 3 años 

por revisión de pena. 
 
 

 
 
4.- CONCLUSIÓN :  
 
En total, podemos concluir que disponemos de 73 represaliados naturales de 

Algar documentados entre 1936 y 1950 . De estos 73 represaliados, 20 fueron 
fusilados en la Casa de Postas de la Torremelgarejo de Jerez de la Frontera. Los otros 
53 restantes fueron condenados a diversas penas, las cuales fueron revisadas en 
años sucesivos por la Auditoría de Guerra del Tribunal Militar Territorial II de la 
Audiencia de Guerra de Sevilla. 

 
Ahora bien, dado que la fuente de conocimiento histórico de la que hemos 

dispuesto para elaborar este listado la componen comunicaciones de la Auditoría de 
Guerra para el Juzgado de Paz de Algar , y que en estas comunicaciones no constan 
las sentencias sino la condena y sus revisiones , desconocemos si a los reos 
sentenciados se les aplicó el bando de guerra y posteriormente se les inició el consejo 
de guerra pertinente, es decir, fueron fusilados de forma sumaria y años después se 
les juzgaba. Existen indicios de que esto pudo ser así como consta en el caso de José 
Guerra Payán, del que existe comunicación de Consejo de Guerra por parte de la 
Auditoría de Guerra y la investigación por fuentes orales confirma que este individuo 
fue fusilado en el verano de 1936 , en la ejecución colectiva de la Torremelgarejo. Es 
posible que esta circunstancia se diera con otros muchos represaliados de Algar. 

 
Sería deseable complementar este listado con la consulta de otras fuentes de 

investigación que puedan existir en los archivos de la Capitanía General de la II 
Región Militar. 



 
 
5.3. ARCOS DE LA FRONTERA 
 
Contexto histórico: 
 
Arcos de la Frontera fue tomada por fuerzas rebeldes del mismo pueblo, 
principalmente falangistas y guardias civiles, entre el mismo 18 de julio de 1936 y el 
día 19 de julio. 
Desde el principio Arcos de la Frontera se convirtió en un núcleo importante de la zona 
rebelde ya que desde el pueblo salieron columnas dirigidas hacia la Sierra y otras 
zonas colindantes. 
A Arcos de la Frontera trajeron  muchas personas represaliadas naturales de otros 
pueblos, especialmente de Bornos y de otros lugares de la Sierra. Las operaciones de 
traslado y fusilamiento eran realizadas sobre todo por falangistas y fuerzas derechistas 
del pueblo, siendo lugares destacados de fusilamiento la “Cuesta de la escalera” 
situada en la carretera entre Arcos de la Frontera y El Bosque, junto a las tapias del 
Cementerio municipal de San Miguel y en una finca conocida como “Miraflora” en las 
inmediaciones de la Junta de los Ríos. 
La práctica de ejecuciones en las inmediaciones de Arcos de la Frontera duró hasta 
los años 1941 y 42, siendo estas últimas practicadas sobre guerrilleros capturados.  
 
Informantes:  […] 
 
Manuel Gil Benítez: Nació en El Bosque , pero es vecino de Prado del Rey. 
Informante que conoce el emplazamiento de la fosa de Las Lajas(Arcos de la Frontera) 
porque su padre, Francisco Gil Barea fue el cartero de El Bosque durante la II 
República, militante del PCE y represaliado, al que le obligaron a realizar labores de 
enterramiento en este lugar. Su madre, Ana Benítez Moscoso también fue 
represaliada y torturada.  
Su número de teléfono es: 615093128. 
 
Archivos: 
 
Archivo Municipal de Arcos de la Frontera. Calle Sa n Pedro, - Palacio del 
Mayorazgo. Arcos de la Frontera (Cádiz): 
 
Conjunto de expedientes elaborados por el Ayuntamiento de Arcos durante la primera 
mitad del siglo XX y que se encuentran conservados como documentación histórica en 
dicho archivo: 
-Sección 5ª. Estadística y Servicios Estatales. Serie 9-14/ Registros y Bajas en la 
Contribución (1923-1939) 
-Sección 8ª. Signatura 31. Expediente 62. Nombramientos y personal. 1937-1939 
-Sección 2ª . Signatura 47. Expediente 35. Movimiento Obrero 1935-1939. 
-Sección 2ª. Signatura 51. Expediente 35. Asociaciones y Partidos 1921-1939. 
-Sección 8ª, Signatura 453. Expediente 13. Beneficencia. 1936-1939. 



-Sección 11ª, Signatura 533. Expediente 34. Policía. 1934-1939. 
-Sección 12ª. Signatura  572. expediente 9. Altas y bajas en el Padrón Municipal 1931-
1936. Estadística. 
 
A juicio de los investigadores estos expedientes pueden arrojar datos interesantes 
acerca de la represión, el orden público y el sistema de seguridad instaurado por las 
fuerzas golpistas en Arcos de la Frontera durante la Guerra civil y el régimen 
franquista , pero precisaría de un estudio más exhaustivo, analítico y profundo que el 
que hemos realizado por falta de tiempo y medios materiales. 
 
 
Publicaciones: 
 
-Temblador, Manuel: “Recuerdos de un libertario andaluz”. Barcelona: el autor, 1980. 
 
-Romero Romero, Fernando: “Guerra Civil y represión en Villamartín”. Servicio de 
Publicaciones de la Diputación Provincial de Cádiz, 1999. 
 
 
Fosas: 
 
Arcos de la Frontera fue un importante núcleo de represión y en esta localidad hemos 
encontrado 6 fosas, aunque sospechamos que en su extenso término municipal puede 
haber muchas más. Hemos tratado con varios informantes y en el Archivo Histórico de 
Arcos hemos consultado documentación susceptible de contener información 
importante acerca de la Guerra Civil y la represión franquista en esta localidad. 

 
-Fosas del cementerio municipal de San Miguel : en el cementerio municipal de 

San Miguel hemos localizado cinco fosas, una placa de homenaje instalada por el 
Ayuntamiento de Arcos y un lugar de fusilamiento situado en las inmediaciones del 
cementerio. Una de las fosas que está en este cementerio es enorme, probablemente 
junto con la de Trebujena, una de las fosas más grandes que hemos localizado. A 
pesar de que se han realizado obras sobre las fosas, pensamos que los restos son 
recuperables. El número y el origen de las personas inhumadas en esta fosa es 
indeterminado. 

-Fosa de la Lajas : es una fosa situada en el km. 22 de la carretera entre Arcos 
de la Frontera y el Bosque. El número y el origen de personas inhumadas en esta fosa 
es indeterminado. 

 
En el libro “Guerra  Civil y represión en Villamartín” de Fernando Romero Romero , en 
las páginas  130-136 aparece  una relación de víctimas de la represión derechista en 
Arcos de la frontera.  
 
 
 
 



5.4. ALGODONALES 
 
Contexto histórico: 
 
En Algodonales la sublevación militar contra la Republica triunfó en los días 18-19, por 
la adhesión inmediata del puesto de la Guardia Civil, quedando bajo control de los 
sublevados y siendo utilizada como base de operaciones militares en pueblos 
cercanos como Olvera o El Gastor. 
 
 
Informantes:  […] 
 
Fosas: 
En Algodonales hemos localizado una fosa común dentro del cementerio con un 
número indeterminado de individuos. 
El número de víctimas para el municipio asciende a18 personas. El número total de 
victimas esta extraído del artículo de Fernando Romero Romero: Victimas de la 
represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939). Almajar, nº 2, 
Villamartín, Ayuntamiento, 2005, Págs., 209-240. 
 
 
5.5. BENAOCAZ 
 
Contexto histórico: 
 
En la comarca de la Sierra , la sublevación militar contra la República había triunfado 
los días 18 y 19, por la adhesión inmediata de los respectivos puestos de la Guardia 
Civil, en muchos pueblos, ente ellos Benaocaz, este pueblo es recuperado el día 29 
por una columna republicana compuesta por vecinos de Benaojan, Montejaque y 
Ronda, al mando de los alcaldes de estas dos ultimas poblaciones y del Brigada de 
Carabineros Trujillo. El día 1 de Agosto el pueblo caía definitivamente en manos 
sublevadas, ocupado por tropas regulares procedentes de la vecina localidad de 
Ubrique. 
 
Informantes: […] 
 
Publicaciones: 
 
-Sígler Silvera, Fernando:” Descendientes de fusilados ubriqueños de la guerra piden 
abrir la fosa común del cementerio de Benaocaz”. El Periódico de Ubrique, 5 de Enero 
de 2005. 
 
Fosa: 
 



En Benaocaz se ha logrado localizar dos fosas comunes, una dentro del cementerio  
en la que estarían sepultados entre 17-19 personas, de las cuales conocemos los 
datos de seis: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Pedro Pérez 
Flores 

 Ubrique  Extraídos de la noticia 
del Periódico de 
Ubrique del 5 de Enero 
de 2005. 

Manuel 
Arenas 
Guerrero 

El Americano Ubrique  Extraídos de la noticia 
del Periódico de 
Ubrique del 5 de Enero 
de 2005. 

Pedro García 
Fernández 

 Ubrique  Extraídos de la noticia 
del Periódico de 
Ubrique del 5 de Enero 
de 2005. 

Antonio Jaén 
Coronil 

 Ubrique  Extraídos de la noticia 
del Periódico de 
Ubrique del 5 de Enero 
de 2005. 

Diego 
Camacho 
Bazan 

 Ubrique  Extraídos de la noticia 
del Periódico de 
Ubrique del 5 de Enero 
de 2005. 

José Aragón 
Holgado 

 Ubrique  Extraídos de la noticia 
del Periódico de 
Ubrique del 5 de Enero 
de 2005. 

 
Otra en el Término Municipal, en el paraje conocido como la Manga de Villaluenga, 
con 3 individuos. 
 
 
5.6. BORNOS 
 
Contexto histórico: 
 
La sublevación militar contra la República triunfo el día 19 por la adhesión inmediata 
del puesto de la Guardia Civil de Bornos. Aun así la Guardia Civil, al mando del 
Subteniente Francisco García Parra hubo de vencer la resistencia organizada de las 
masas en la calle. A finales de julio de 1936 comienzan la represión en esta localidad. 
 
Informantes: […] 
 



 
 
Fosas: 
 
En Bornos dentro del cementerio se localiza una posible fosa común con un número 
mínimo de cuatro individuos, cuyos datos son: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Emiliano 
Flores Duque 

 Espera  Testimonio de “La 
Enterraora”, facilitado 
por Máximo Molina. 

Manuel Flores 
Duque 

 Espera  Testimonio de “La 
Enterraora”, facilitado 
por Máximo Molina. 

Alonso Flores 
Duque 

 Espera  Testimonio de “La 
Enterraora”, facilitado 
por Máximo Molina. 

Manuel Flores 
Garrido 

 Espera  Testimonio de “La 
Enterraora”, facilitado 
por Máximo Molina. 

 
Otro testimonio, nos indica la posibilidad  de que exista otra fosa común dentro del 
cementerio, en un jardín en la parte superior izquierda, cuya parte central está 
ocupada por una adelfa, frente a la sepultura de Manuel Ruiz Sevillano, concretamente 
ocupando toda la franja lateral entre la adelfa y la calle principal del cementerio. 
 
El posible número de víctimas del municipio asciende a 98 personas. El número total 
de victimas esta extraído del artículo de Fernando Romero Romero: ”Victimas de la 
represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939)”. Almajar, nº 2, 
Villamartín, Ayuntamiento, Págs., 209-240. En éste se da una relación de los nombres 
de las “victimas causadas por la derecha en Bornos”, tabla nº 7. 
 
 
5.7. EL BOSQUE 
 
Contexto histórico: 
 
El día 21 de julio El Bosque quedaba bajo control de los sublevados. Esa misma 
mañana una pareja de Guardia Civiles, provenientes de Prado del Rey entregaba al 
comandante del puesto la orden telegráfica del comandante militar de Cádiz sobre la 
declaración de guerra. A la sublevación se unieron ocho miembros de la unidad de El 
Bosque, organizándose una milicia de doce hombres. 
 
Informantes: […] 
 



 
Publicaciones: 
 
-Pinto, V y Pando Molina, A: “Excavaciones Arqueológicas de la Guerra Civil en 
Andalucía”.Trivium, 1. 
 
Fosas: 
 
En el cementerio de El Bosque se localizaron y exhumaron 5 fosas comunes repartida 
a lo largo de los muros Sur y Oeste, y excavadas en las actuaciones arqueológicas de 
2004 y 2005; igualmente  por testimonios orales y reflejado en el informe de la 
Actividad Arqueológica de Urgencia efectuada por la Delegación de Cultura de Cádiz, 
se indica la existencia de otra fosa común que fue desmantelada durante la 
construcción de un bloque de nichos durante los años 70-80. 
 
1ª Fosa: 7 individuos. Ubrique 
2ª Fosa: 6 individuos. Ubrique 
3ª Fosa: 5 individuos. Benamahoam-Grazalema 
4ª Fosa: 1 individuo. Benamahoam-Grazalema 
5ª Fosa: 3-5 individuos. Benamahoam-Grazalema 
6ª Fosa: 9 individuos (desmantelada). Ubrique 
Hemos elaborado una lista con los datos de las víctimas que conocemos inhumadas 
en este lugar: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

Alfonso Yuste Ramírez  Ubrique 
Manuel Flores Núñez  Ubrique 
Diego Flores Cruz  Ubrique 
José Bazán Viruez  Ubrique 
Andrés Gracia Fernández  Ubrique 
José Castro Blanco  Ubrique 
Juan Peña Rubiales  Ubrique 
José García Moreno  Ubrique 
Sebastián Flores Jiménez  Ubrique 
José Gil Ruiz  Ubrique 
Manuela Pardaza García  Ubrique 
Francisco Moreno López  Ubrique 
Antonio Gomes Frías  Ubrique 
Ana Gil Ruiz  Benamahoma 
José Domínguez Caro  Benamahoma 
Manuel Salguero Chacón  Benamahoma 
Francisco Penacho Villalobos  Benamahoma 
Antonio Rodríguez Sánchez   Benamahoma 



Antonio Menacho Jiménez  Benamahoma 

Inés Fernández Sierra  Benamahoma 
Alonso Román Chacón  Benamahoma 
José Salguero Jiménez  Benamahoma  
Manuel Salguero Mateos  Benamahoma  
Francisco Menacho Román  Benamahoma  
Francisco Rodríguez Sánchez  Benamahoma  
José Fernández Sánchez  Benamahoma  
Diego Fernández Sierra  Benamahoma  
Francisco Gracia Castro  Grazalema 
Diego Castro Delgado  Grazalema  
Rafael  Grazalema  
   
 
El número  máximo de víctimas inhumadas asciende a 39 personas: 

VÍCTIMAS 
Nº DE VÍCTIMAS MUNICIPIO DE ORIGEN 
Total Hombres  Mujeres  

Ubrique  22 12 1 

Benamahoma 14 12 2 

Grazalema 3 3  

 
El número total de victimas esta extraído del artículo de Fernando Romero Romero: 
“Victimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939)”. 
Almajar, nº 2, 2005. Villamartin, Ayuntamiento, Págs, 209-240. En esta se da una 
relación de los nombres de las “victimas causadas por la derecha en El Bosque”, tabla 
nº8. 
Señalar que en el libro de Antonio Morales Benítez y Fernando Sígler Silvera:” 
Después del olvido. Sublevación militar, resistencia republicana y represión en la 
guerra y la posguerra. Memoria histórica de Ubrique (Cádiz)”, Asociación Papeles de 
Historia, 2006. En el apartado de Notas, se hace referencia al testimonio de Ulises 
Castillo Reguera (117)  que indica la existencia de fosas comunes en el llano de 
Mesines, entre El Bosque y Prado del Rey, en la cuneta de la carretera con personas 
de fusiladas de Ubrique, ante este dato entrevistamos a Ulises Castillo, pero éste nos 
negó la versión recogida en el libro, negando por tanto que él conociera la existencia 
de esas fosas. 
 
Dentro del Término Municipal de El Bosque se ha localizado otra fosa con 1 individuo 
en el paraje conocido como  Fuente de Aguaturbia. 
 
5.8. EL GASTOR 
 
Contexto histórico: 



 
El Gastor permaneció en manos republicanas hasta el día 17 de  Septiembre, cuando 
es ocupada por una columna  a manos del general de regimiento de infantería de 
Cádiz numero 33, Juan Herrera Malagauilla, tras dos intentos frustrados los días 23 de 
julio, por parte de una pequeña columna sublevada para rescatar a los Guardias 
Civiles que habían quedado sitiados en la casa-cuartel, y 18 de Agosto. El 20 de Julio 
fue saqueada la iglesia los objetos de culto y demás enseres fueron quemados en la 
plaza, pero también fue saqueado el Ayuntamiento, el juzgado y el cuartel,  el 26 hubo 
una emboscada en la carretera Algodonales-Olvera que causo varias bajas a los 
sublevados, la localidad fue bombardeada el día 12 de Septiembre por la aviación 
sublevada. Tras la toma, una gran parte de la población huyó pero la represión se 
desencadena casi inmediatamente. 
 
Informantes: […] 
 
 
Publicaciones: 
 
-Romero Romero, F y Zambrana Atienza, P: “La represión fascista en El Gastor: La 
matanza de 1936.”. Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia. III jornadas 
Memoria y Justicia: Un futuro para nuestro pasado. 2006. 
 
-Romero Romero, F y Zambrana Atienza, P:” La represión en El Gastor durante la 
Guerra Civil.”. Almajar Nº 3, 2007 (Próxima Publicación). 
 
 
Fosas: 
 
En El Gastor existe una fosa común con 4 individuos en el cementerio: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

Remedios Benítez  El Gastor 
 El Cueto El Gastor 
 Mujer de El 

Cueto. 
El Gastor 

José Valle Salguero o José Valle Gamero Buenos 
Oficios 

El Gastor. 

 
 
Otra fosa con un solo individuo en el paraje conocido como La Fresnadilla, en el 
Término Municipal de El Gastor: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Isabel La Panita El Gastor 
 



El número de posibles víctimas del municipio asciende a la cantidad de 60 personas. 
El número total de victimas del municipio esta extraído del artículo de Fernando 
Romero Romero y Pepa Zambrana Atienza:” La represión en El Gastor durante la 
Guerra Civil”. Almajar nº3, 2007. Villamartín, Ayuntamiento, está pendiente de publicar. 
 
Según algunos testimonios recogidos, varias personas fueron llevadas a Zahara de la 
Sierra donde fueron fusiladas y al parecer enterradas en el cementerio, concretamente 
Francisco Sánchez García da una cifra de 24 personas, en esta localidad no hemos 
podido localizar la fosa donde fueron enterradas estas personas. (Estos nombres 
aparecen recogidos en la relación de victimas de El Gastor incluida en el artículo 
anteriormente indicado). 
 
5.9. ESPERA 
 
Contexto histórico: 
 
En Espera la sublevación militar contra la Republica triunfó entre los días 18-20 por la 
adhesión inmediata del puesto de la Guardia Civil, el mismo día 20 los sublevados 
fueron reforzados por un sargento, cuatro Guardias Civiles y diez falangistas, todos 
ellos procedentes de Jerez. El día 25 de septiembre hizo acto de presencia  un grupo 
de seis republicanos en Las Viñas, en el Término municipal de Espera, donde fueron 
atacados por las fuerzas sublevadas, en el tiroteo murieron los seis republicanos. El 
día 21 de Agosto de 1936 fue fusilado, en la tapia del cementerio de San Sebastián de 
Espera, Curro Garrido, dirigente obrero y  alcalde de esta localidad durante la etapa 
republicana e impulsor de la Reforma Agraria. También fusilaron al último alcalde 
Espereño durante la Republica, Antonio Mancheño. 
 
 
Informantes: […] 
 
Fosas: 
 
La fosa se situaría en la Finca San Antón, en las proximidades de Espera, se accede 
por un camino rural  desde la carretera Espera-Arcos A-393, la fosa se ubicaría en las 
proximidades de un abrevadero de ganado, en lo que antiguamente era un pequeño 
bosque de eucaliptos (hoy desaparecido) y cerca de unas chumberas. 
 
El número de víctimas de la localidad asciende a la cantidad de 50 personas. 
 
Durante los días 13-15 de agosto de 2004 se celebraron en Espera las I Jornadas por 
la Recuperación de la Memoria Histórica, durante estas jornadas se inauguro un 
monumento a los “mártires por la libertad”  en honor a aquellos que dieron su vida por 
la democracia y la libertad durante la Guerra Civil.  
Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre el periodo republicano, la 
Guerra Civil y la posguerra en esta localidad, llevada a cabo por Fernando Sígler 
Silvera y que se verá plasmada, esta primavera, en la publicación  de un libro. 



En cuanto a los lugares donde fueron fusiladas varias personas pasó a describirlas: 
-Tapia del cementerio, aquí fusilaron a Curro Garrido y Antonio Mancheño, están 
enterrados en sendas sepulturas en el cementerio de esta localidad. 
-Cruce de El Mármol (T.M. de Espera), al parecer mataron a 3 personas, el informante 
no conocía la identidad ni los lugares de origen de las victimas así como donde fueron 
sepultadas.  
-Tochera, (T.M. de Espera), aquí asesinaron al médico José Ramón de la Rosa.  
- Carretera A-371 Villamartín- Cruce de las Cabezas P.K. 16-17. Asesinaron a 6 
personas de la localidad de Lebrija, entre ellas una mujer Embarazada, se desconoce 
donde fueron enterrados. 
- Puerto Llanillo (Alcantarilla El Cepazo) P.K. 20-21 de la A-371. Aquí asesinaron a (a) 
Encarna, vecino de Espera, se desconoce si fue enterrado aquí o en otro lugar, 
aunque por testimonios recogido por Máximo Molina en Bornos, indica la posible 
existencia de una fosa común en este paraje conocido como Puerto llanillo, aunque no 
ha podido ser confirmad ni localizada.  
- El Amarguillo, P.K. 20-21 de la A-371, al parecer mataron a 6 personas pero se 
desconoce la identidad y la localidad de origen así como el posible lugar donde fueron 
inhumados. 
 
 
5.10. GRAZALEMA-BENAMAHOMA 
 
Contexto histórico: 
 
 
Grazalema  en un primer momento fue controlada por efectivos sublevados de la 
Guardia Civil hasta el día 24 cuando el pueblo fue tomado por una columna 
republicana procedente de Ronda,  durante el tiempo que Grazalema permaneció en 
manos republicanas se cometieron una serie de actos violentos entre los que se 
encontraría la quema de Iglesias y de los archivos así como los fusilamientos de 
personas de derecha (19  en total).El 12 de Septiembre la población fue bombardeada 
por la aviación sublevada, y ocupada definitivamente el 13 de septiembre, por el 
comandante de caballería Salvador Arizón, haciéndose efectivo el control de 
Grazalema el día 14, tras un contraataque republicano el mismo día 13 que dejo en 
una situación de debilidad al destacamento sublevado. La represión posterior en este 
pueblo así como en la pedanía de Benamahoma fue brutal,  según un informe 
estadístico del Ayuntamiento en 1940 da una cifra de 209 victimas. 
Benamahoma se tomó a continuación de El Bosque, la población geográficamente 
más cercana, la localidad fue tomada por la tarde, entrando, por la Cuesta de la Venta, 
Guardias Civiles y Falangistas al mando de Zamacola. Tras la toma, muchas personas 
huyeron hacia la zona controlada por los republicanos, comenzando los 
encarcelamientos y a continuación las sacas. Benamahoma fue zona de paso de las 
tropas regulares así como requetés y falangistas que actuaron en la toma de 
Grazalema. 
 
Informantes: […] 



 
Publicaciones: 
 
-Serrán Pagán, Ginés: “Cultura e historia de Grazalema. Replanteamiento de la 
antropología en un pueblo andaluz.”Caja de Ahorros de Ronda. 1984. 
 
Fosas: 
 
En Grazalema-Benamahoma hemos localizado: 
 
Una fosa de grandes dimensiones en el cementerio de Grazalema, que según los 
testimonios orales, y tomando esta cifra como un umbral mínimo, estarían sepultados 
31 individuos, ya que se conoce la existencia de dos sacas con 14 personas y otra con 
17. 
 
Fosa con 1 solo individuo en el paraje conocido como Fuente de la Ladera, en el 
Término Municipal de Grazalema-Benamahoma: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

José 
Fernández 
Pérez. 

 Grazalema  Familiar de Antonio 
Mateos (Ex Alcalde de 
Grazalema) 

 
Fosa común con 2 individuos en la zona conocida como Los Alamillos, Término 
Municipal de Grazalema-Benamahoma. Sólo tenemos la identidad de una víctima: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Rafael Benítez Rodríguez Cuarta. Grazalema 
 
 
Fosa común  con 3 individuos en el paraje conocido como Monte Abajo, Término 
Municipal de Grazalema-Benamahoma. Sólo tenemos la identidad de una  víctima: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Mateo Alcaraz Ruano  Grazalema 
 
Fosa común con 15 individuos, 14 mujeres y un niño de 15 años, en el paraje conocido 
como Cañada de las mujeres, dentro de la Finca El Retamalejo. Término Municipal de 
Grazalema-Benamahoma. Sólo tenemos la identidad de una víctima: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

 Nieto de la 
Bizarra 

Grazalema   



Isabel Román 
Montes. 

 Grazalema  Cristóbal Márquez 
García Nieto de Isabel. 

 
Señalar que cerca de la fosa común situada en la Cañada de las mujeres, en la finca 
El Retamalejo dentro del T.M. de Grazalema se encuentra otra fosa con dos personas 
–un tal  (a) Tío Fraile y su esposa- de Grazalema, que fueron enterrados utilizando 
otro “alfanje” (Horno de Carbón) como lugar de enterramiento, pero no ha podido ser 
localizada debido a la abundante maleza que rodea la zona. 
 
Una  fosa común de grandes dimensiones en el cementerio de Benamahoma, con al 
menos 20 individuos de distintas localidades próximas: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

Fernando Carretero Moscoso  El Bosque 
Juan Gil Barea  El Bosque 
José María Gil Vera  El Bosque 
Fernando Romero Trujillano  El Bosque 
Antonio Sarmiento Gutiérrez.  El Bosque 
¿Antonia Navarro Hidalgo o Teresa Hidalgo 
Portillo? 

La Charra Villamartín 

Juana Casanova Ramírez Curita Villamartín 
Manuel Zapata Jiménez Pajarito Villamartín 
¿Manuel o Juan Coca González? Tío Coca Prado del Re y 
José Menacho Ríos  Prado del Rey 
Manuel Mena Borrego  Prado del Rey 
Antonio Menacho Marín  Benamahoma 
Juan Pipa Benamahoma 
García Martín Barbero Benamahoma 
Diego Marín Marrurro Benamahoma 
Antonio González Terroba  Benamahoma 
Francisco Duran López  Benamahoma 
4 personas de Grazalema.  Grazalema 
 
Otra fosa común con 2 individuos en el paraje conocido como Era del Tarazón, 
Término Municipal de Grazalema-Benamahoma: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
 El Patito Benamahoma 
 El Chirrino/El Zapata. Benamahoma 
 
En cuanto a las posibles víctimas de Grazalema el número asciende a 209 personas 
de las que hemos elaborado un listado con los datos encontrados: 
 
 



HOMBRES POSIBLES VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO Nº TOTAL 
209 MUJERES 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS 
Cementerio  de Grazalema 31 
Cementerio de Benamahoma 4 
Cementerio de El Bosque 3 

Manga de Villaluenga (T.M. Benaocaz) 3 

Fuente La Ladera (T.M. Grazalema-Benamahoma)) 1 

Los Alamillos (T.M. Grazalema-Benamahoma) 2 

Monte Abajo ( T.M. Grazalema-Benamahoma) 3 

Cañada de las Mujeres-Finca El Retamalejo ( T.M. Gr azalema-
Benamahoma) 

15 

NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 
ENTERRAMIENTO 

FAMILIARES/CONTACTO
S 

Francisco Gracia Castro Cementerio de El Bosque  
Diego Castro Delgado Cementerio de El Bosque  
Rafael Cementerio de El Bosque  
José Fernández Pérez. Fuente La Ladera (T.M. 

Grazalema- Benamahoma) 
 

Rafael Benítez Rodríguez 
“Cuarta” 

Los Alamillos (T.M. 
Grazalema-Benamahoma) 

 

Mateo Alcaraz Ruano Monte Abajo ( T.M. 
Grazalema-Benamahoma) 

 

Nieto de la Bizarra Cañada de las mujeres, Finca 
El Retamalejo ( T.M. 
Grazalema-Benamahoma) 

 

Isabel Román Montes. Cañada de las mujeres, Finca 
El Retamalejo ( T.M. 
Grazalema-Benamahoma) 

 

“Tío Fraile” y su esposa Cañada de las mujeres, Fin ca 
El Retamalejo ( T.M. 
Grazalema-Benamahoma) 

 

Hijo del “Tío de la 
Perrita” 

Manga de Villaluenga (T.M. de 
Benaocaz) 

 

Francisco o Antonio “El 
Marino” 

Manga de Villaluenga (T.M. de 
Benaocaz) 

 

 
El número total de victimas está extraído del artículo de Fernando Romero Romero: 
“Victimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939).” 
Almajar, nº 2, Villamartin, Ayuntamiento, 2005, Págs., 209-240. 
 
En cuanto a las víctimas oriundas de la pedanía de Benamahoma  la cantidad es de 
44 personas: 



HOMBRES 45 POSIBLES VÍCTIMAS DE BENAMAHOMA Nº 
TOTAL 
47 

MUJERES 2 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS 
 Cementerio de El Bosque 17 
Era del Tarazón. T.M. Grazalema-Benamahoma 2 
La Pinaleda. T.M. prado del Rey 9-17 
Fuente de Aguaturbia (T.M. El Bosque) 1 
NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 

ENTERRAMIENTO 
FAMILIARES/CONTACTOS 

Antonio Menacho Marín Cementerio de 
Benamahoma 

 

Juan “Pipa” Cementerio  de 
Benamahoma  

 

Antonio González 
Terroba 

Cementerio  de 
Benamahoma  

 

Francisco Duran López Cementerio  de 
Benamahoma  

 

Diego Marín “Marrurro” Cementerio  de 
Benamahoma 

 

García Martín “ Barbero”  Cementerio  de 
Benamahoma 

 

El Chirrino Era del Tarazón (T.M 
Grazalema-
Benamahoma) 

 

El Zapata/ El Chirrino Era del Tarazón (T.M 
Grazalema-
Benamahoma) 

 

Ana Gil Ruiz Cementerio de El 
Bosque 

 

José Domínguez Caro Cementerio de El 
Bosque 

Antonio Domínguez Caro 

Manuel Salguero 
Chacón 

Cementerio de El 
Bosque 

 

Francisco Penacho 
Villalobos 

Cementerio de El 
Bosque 

 

Antonio Rodríguez 
Sánchez 

Cementerio de El 
Bosque 

 

Antonio Menacho 
Jiménez 

Cementerio de El 
Bosque 

 

Inés Fernández Sierra Cementerio de El 
Bosque 

 

Alonso Román Chacón Cementerio de El 
Bosque 

 

José Salguero Jiménez Cementerio de El 
Bosque 

 

Manuel Salguero Mateos Cementerio de El 
Bosque 

 

Francisco Menacho 
Román 

Cementerio de El 
Bosque 

 

Francisco Rodríguez 
Sánchez 

Cementerio de El 
Bosque 

 

José Fernández 
Sánchez 

Cementerio de El 
Bosque 

 

Diego Fernández Sierra  Cementerio de E l  



 
Sobre la fosa que se encuentra en el cementerio municipal de Grazalema  se levantó 
un monolito a las víctimas de la Guerra Civil en la localidad en la década de los 80, así 
como un suelo de hormigón que actúa como acotación del terreno de la fosa y que 
según Antonio Mateos (Ex Alcalde) no afectó a la fosa. 
 
 
El Ayuntamiento de Grazalema tiene prevista la construcción de un monolito en 
recuerdo de las victimas de esta localidad así como una próxima investigación sobre 
los hechos acaecidos en la misma durante la Guerra Civil. 
 
El 30 de Julio de 2005 fueron enterrados en el cementerio de Benamahoma los restos 
de los asesinados durante la Guerra Civil exhumados en el cementerio de El Bosque, 
donde se recoge los nombres de 17 fusilados, un monumento realizado por uno de los 
familiares de las victimas. 
Está prevista la construcción de un monolito en recuerdo de las victimas de 
Benamahoma así como una próxima investigación sobre los hechos acaecidos en la 
misma durante la Guerra Civil. 
 
 
5.11. OLVERA 
 
Contexto histórico: 
 
El día 18 de Julio la sublevación militar contra la República triunfó en Olvera por la 
adhesión inmediata del puesto de la Guardia Civil, pero tras un ataque frustrado 
ocurrido el día 22 de Julio, el pueblo fue ocupado por una columna republicana el día 
27 retirándose a la mañana siguiente al sucumbir ante una columna compuesta por 
regulares, guardias civiles y falangistas al mando del capitán de los regulares Mariano 
Gómez Zamalloa, durante esta breve ocupación republicana se realizaron una serie de 
actos violentos, entre los que estaría el fusilamiento de once personas, un guardia civil 
que estaba herido y diez paisanos de los que ocho eran afiliados a Falange. Una vez 
que los sublevados ocuparon de nuevo Olvera se desencadenó una gran represión. 
 
Informantes: […] 
 
 
Fosas: 
 
En Olvera hemos localizado dos fosas: 
 
Una fosa común de grandes dimensiones con un número indeterminado de individuos 
en el cementerio de Olvera. 
Fosa común con un número indeterminado de individuos, en el paraje conocido como 
Los Toriles dentro de la Finca La Laina, en el Término Municipal de Olvera. 
 



En cuanto al número de víctimas del municipio asciende a 95 personas, de las cuales 
hemos elaborado un listado con los datos que conocemos: 

 
El número total de victimas está extraído del artículo de Fernando Romero Romero: 
“Victimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939).” 
Almajar, nº 2, Villamartín, Ayuntamiento, 2005, Págs., 209-240. 
 
En la fuente situada en la calle Socorro de Olvera aparecieron asesinadas varias 
personas en la Guerra Civil. 
 
El Ayuntamiento tiene previsto la realización de un acto de homenaje, además de un 
monolito, a los asesinados durante la Guerra Civil, así como a las tres personas de 
Olvera que estuvieron en Campos de Concentración alemanes. Igualmente hay 
previsto una investigación sobre los sucesos que acontecieron en Olvera durante la 
Guerra Civil y la posterior dictadura. 
 
 
5.12. PRADO DEL REY 
 
Contexto histórico: 
 
Cuando se tuvo conocimiento de la sublevación militar del 18 de julio, las 
organizaciones obreras locales publicaron un manifiesto que convocaba a todos los 

NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 
ENTERRAMIENTO 

FAMILIARES/CONTACTOS  

Cristóbal Márquez 
Copado 

Cementerio José Márquez Periañez 

Agustín Camarena 
Reguera 

Cementerio  

Ildefonso Puerta Pérez Cementerio Juan Puerta Pérez  

La Carrilla Cementerio  

Francisco Rivadiego   

Maria García Carreño Cementerio Ildefonso Partida G arcía 
Pedro Baeza Jiménez Pruna Juan Baeza Romero 
Juan Amado Moreno Las Almendras. T.M 

Olvera. 
Juan Amado Galán 

Remedios Partida Morilla  El Baldio. T.M. Alcalá del 
Valle. 

 

José Rodríguez Partida El Baldio. T.M. Alcalá del 
Valle. 

 

José Troya Arenas  José Troya González 
Juan Íñigo Marchante   
“Pello”   
“Párraga”   



trabajadores para hacer frente unidos a la amenaza fascista, pero el día 20 la Guardia 
Civil tomó Prado del Rey, tras recibir ordenes desde Villamartín, hasta donde se había 
desplazado el mismo día el sargento comandante del puesto y casi toda su fuerza, así 
omo el Juez, se calcula que alrededor de 500 izquierdistas abandonaron el pueblo. 
 
Informantes: […] 
 
Fosas: 
 
En Prado del Rey se han encontrado cuatro posibles fosas: 
Fosa común con un mínimo de 12 individuos en el lugar conocido como La Pinaleda 
en el Término Municipal de Prado del Rey: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

Francisco Acosta Sánchez Chorizo Benamahoma 
Juan Acosta Sánchez Morcilla Benamahoma 
Salvador Acosta Sánchez  Benamahoma 
Manuel Acosta Sánchez  Benamahoma 
José González Los herreros. Benamahoma 
Antonio González Los herreros Benamahoma 
Otro González (hermano de los anteriores) Los herre ros Benamahoma 
González(Padre de los anteriores) Los herreros Bena mahoma 
José Martín González Cantimpla Benamahoma 
Juan Villalobos  Grazalema 
Francisco Borrego Jiménez  Prado del Rey 
José González Armario  Prado del Rey 
 
Fosa con 1 individuo en El Calvario Término Municipal de Prado del Rey. Ha sido 
destruida y en sus alrededores han aparecido restos óseos: 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Miguel 
Vázquez 
Saborido 

 Prado del Rey  Isabel Vázquez Benítez 
(Hija). 

 
Fosa con al menos 1 individuo en la cuneta de la CA-7103, frente a la finca Los 
Clavijos, Término Municipal de Prado del Rey: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Manuel del Corral Bazán  Prado del Rey. 
 
 



Fosa en la pared trasera de la Ermita que está más cercana al cementerio (Ermita 
Nueva), entre esa pared y lo que actualmente es un seto de pinos. En esta fosa hay un 
mínimo de tres víctimas inhumadas: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Miguel 
Barrero Pérez 

 Prado del rey  Ángeles Román 
Barrero 

Sebastián 
Jiménez 
Heredia 

 Prado del rey   

Ernesto 
Jiménez (Hijo 
del anterior) 

 Prado del rey   

 
 
El número de posibles víctimas del municipio asciende a la cantidad de 45 personas. 
El número total de victimas esta extraído del artículo de Fernando Romero Romero: 
“Victimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939).” 
Almajar, nº 2, Villamartin, Ayuntamiento, Págs., 209-240. En éste se da una relación 
de los nombres de las “victimas causadas por la derecha en Prado del Rey”, tabla nº 
10. 
 
Durante los días 14,15 y 16 de Noviembre de 2006 se celebraron unas Jornadas sobre 
la Memoria Histórica, inaugurándose el día 16 un Monolito de homenaje a las victimas 
en el Cementerio Municipal. 
 
 
5.13. PUERTO SERRANO 
 
Contexto histórico: 
 
El 18 de julio el Puesto de la Guardia Civil estaba decidido a secundar el golpe militar y 
el comandante intento asumir el mando de la plaza, pero el alcalde, Miguel Rodríguez, 
se negó a cederlo, le ordeno mantener las fuerzas acuarteladas y dispuso que 
comisiones de militantes de izquierda incautasen las armas que hubiese. Puerto 
Serrano permaneció tranquilo hasta el día 22 de julio cuando las fuerzas de la Guardia 
civil salieron a la calle declarando el estado de Guerra, causando la primera victima en 
una carga que realizaron contra un grupo de vecinos reunidos en la calle. 
 
Informantes: […] 
 
Publicaciones: 
 
-Romero Romero, Fernando: “Historia de Puerto Serrano. Puerto Serrano 
Contemporáneo”.páginas 321-343. Diputación Provincial de Cádiz, 2003. 



 
Fosas: 
 
En Puerto Serrano localizamos una fosa común con 2 individuos en el cementerio, de 
los dos sólo hemos conseguido los datos de una de las víctimas: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Joaquín 
Mariscal 
Gómez 

 Puerto 
Serrano 

 Dolores Mariscal 
Benítez (Hija) 

 
En el cementerio de Puerto Serrano existe un monolito en recuerdo de las victimas de 
la Guerra Civil, donde se recogen sus nombres.  
Igualmente y según datos aportados por informantes en las tapias del cementerio se 
fusilaron a personas procedentes de la localidad vecina de Algodonales. Otros datos 
aportados en el libro de  Fernando Romero Romero: “Historia de Puerto Serrano. 
Puerto Serrano Contemporáneo”. Diputación Provincial de Cadiz, 2003, Págs.321-
343., se indica que el sepulturero de Puerto Serrano en aquella época se dedicaba a 
recoger los “cadáveres desconocidos”, unos 37-38 cadáveres que, seguramente, 
fueron a parar a fosa comunes, según Fernando Romero algunos de estos cuerpos 
pertenecerían a vecinos de Puerto Serrano pero también de otras localidades 
cercanas, solo hemos podido localizar un lugar en el cementerio donde se encuentra 
una fosa común con 2 personas, así que todavía queda mucho por hacer en esta 
localidad. También se dice en el libro que algunos dirigentes políticos de la localidad 
fueron asesinados en las inmediaciones de Prado del Rey. 
El número de posibles víctimas del municipio asciende a 26 personas.El número total 
de victimas está extraído del artículo de Fernando Romero Romero: “Victimas de la 
represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939)”. Almajar, nº 2, 
Villamartín, Ayuntamiento, 2005, Págs., 209-240. 
La lista con los nombres de las “victimas causada por la violencia derechista durante la 
Guerra Civil” se encuentra  en Fernando Romero Romero: “Historia de Puerto Serrano. 
Puerto Serrano Contemporáneo”.Diputación Provincial de Cadiz, 2003, Págs.321-343., 
(remito a la bibliografía indicada para extraer los nombres de las victimas, aunque son 
las mismas que aparecen recogidas en el monolito en recuerdo a las victimas de la 
Guerra Civil situado en el cementerio). 
 
 
5.14. SETENIL DE LAS BODEGAS 
 
Contexto histórico: 
 
Setenil de las Bodegas  fue la última población de la Sierra de Cádiz, junto a Alcalá del 
Valle, que permaneció en manos Republicanas, el día 18 de Septiembre caía en poder 
de los sublevados, como consecuencia de la toma, el día 16 de Septiembre, de Ronda 



por el General Varela. El pueblo fue ocupado por la columna Cádiz. La represión se 
desencadenó inmediatamente. 
 
Informantes: […] 
 
 
Publicaciones: 
 
-Gonzalo Acosta Bono y Fernando Romero Romero: “Todos los Nombres, Todas las 
Fosas. Dos proyectos para la recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía”. 
Almajar nº3, Villamartín, Ayuntamiento. 2007 (Próxima publicación) 
 
Fosas: 
 
En Setenil de las Bodegas no se han podido localizar exactamente ninguna fosa, 
aunque por testimonios orales y sobre todo escritos, se conoce la existencia de este 
tipo de enterramiento en el cementerio de la localidad. 
Gracias a Fernando Romero he tenido acceso al artículo: Gonzalo Acosta Bono y 
Fernando Romero Romero. Todos los Nombres, Todas las Fosas. Dos proyectos para 
la recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía. Almajar nº3, Villamartín, 
Ayuntamiento. 2007 (Próxima publicación), donde se trata el tema del proyecto: Mapa 
de Fosas y la reciente localización en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, de un 
documento de gran interés para el tema que se trata, concretamente un expediente 
informativo para organizar  el traslado al Valle de los Caídos  de los restos de 
numerosas victimas  de la Guerra Civil y que contiene información, entre otra,  sobre 
las fosas comunes donde se inhumaron las victimas de izquierda. 
Se proporciona información sobre varios municipios de la Provincia de Cádiz, pero 
solo seis municipios aportaron datos sobre fosas comunes donde estuvieran 
enterrados victimas de la violencia fascista, Alcalá del Valle, Villaluenga del Rosario, 
Rota, Bornos, pero los más espectaculares son los informes de Setenil de las Bodegas 
y sobre todo Torre Alháquime, donde se aporta una relación nominal de victimas 
republicanas inhumadas en fosas comunes. 
En Setenil se aportan datos de diez victimas enterradas en el cementerio, cinco en 
1936 y otras cinco en 1937, pero a pesar de de todo no hemos podido localizar los 
lugares concretos donde se situarían estas fosas, a pesar de que testimonios orales 
confirman que en este cementerio se fusiló y se enterró después de la ocupación de el 
pueblo por los sublevados. Por tanto queda pendiente la localización concreta de estos 
lugares. 
Hemos elaborado un listado con las posibles víctimas de Setenil de las Bodegas con 
los datos que hemos obtenidos: 
 



 
 
5.15. TORRE ALHÁQUIME 
 
Contexto histórico: 
 

HOMBRES POSIBLES VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO Nº 
TOTAL 
45 

MUJERES 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS 
Cementerio de Setenil de las Bodegas 10 
Los Callejones. T. M de Torre Alháquime?  
  
  
NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 

ENTERRAMIENTO 
FAMILIARES/CONTACTOS 

Francisco Anaya 
Mingoya 

Cementerio de Setenil. Antonio Anaya Barroso 

Manuel Castaño Marín Cementerio de Setenil  

José Marín Camacho Cementerio de Setenil  

Antonio Morales 
Jiménez 

Cementerio de Setenil  

José Reina Barriga Cementerio de Setenil Alicia Rei na Ortega 

José Bastidas Bastidas Cementerio de Setenil  
Juan Corbacho Bastida Cementerio de Setenil  
José Domínguez Rosas Cementerio de Setenil  
Salvador García 
Martínez 

Cementerio de Setenil  

Juan Manuel Vilches 
Bastida 

Cementerio de Setenil  

(a)Capablanca   
Ramón Vilchez Salas  Ramona Vílchez Salas 
Salvador García 
Martínez 

El Burgo  

José Domínguez “El 
Nogalejo” 

Algodonales  

Catalina Marín Gámez Olvera  
Antonio Casanuevas 
Medina 

  

Francisco (Hijo de María 
Ramos) 

  

Fernando (Hijo de Maria 
Ramos) 

  



Torre Alháquime fue tomado el día 31 desde Olvera, donde estaba destacado el 
teniente de la Guardia Civil de Bornos, Francisco García Parra, quien al mando de 
fuerzas de la Guardia Civil y paisanos de Olvera y Alcalá del Valle tomaron la 
población. 
 
Informantes: […] 
 
 
Publicaciones:  
-Gonzalo Acosta Bono y Fernando Romero Romero: “Todos los Nombres, Todas las 
Fosas. Dos proyectos para la recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía”. 
Almajar nº3, Villamartín, Ayuntamiento. 2007 (Próxima publicación) 
 
 
Fosas: 
 
En Torre Alháquime se han localizado: 
Fosa común con un número mínimo de 10 individuos en el cementerio de la localidad: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID FOTO OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Fernando 
Albarrán 
Contreras 

 Torre 
Alháquime 

  

Fernando 
Barriga 
Galán 

 Torre 
Alháquime 

  

Cristóbal 
Guerra 
Carreño 

 Torre 
Alháquime 

  

José 
Guerra 
Vílchez 

 Torre 
Alháquime 

  

Francisca 
Sánchez 
Márquez 

 Torre 
Alháquime 

 Ana Zamudio 
Sánchez 

Maria Vela 
Jiménez 

 Torre 
Alháquime 

  

Enrique 
Vilchez 
Guerra 

 Torre 
Alháquime 

  

José 
Zamudio 
Castro 

 Torre 
Alháquime 

TorreAlháquime.02  Ana Zamudio 
Zamudio 

Francisco  Torre TorreAlháquime.02  Ana Zamudio 



Zamudio 
Ortega 

Alháquime Zamudio 

José 
Zamudio 
Ortega 

 Torre 
Alháquime 

TorreAlháquime.02  Ana Zamudio 
Zamudio 

 
Fosa con un solo individuo en El Rodeo, casco urbano de Torre Alháquime: 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Ana Valle Ana la del 
Boquino. 

Morón de la 
Frontera 

 Carmen Pérez Guerra 
(su madre vio como 
mataban a esta mujer, 
Carmen también me 
indicó que esta mujer 
era natural de Morón 
de la Frontera-Sevilla-, 
aunque en el informe 
que se realizó en 1958 
para el traslado al Valle 
de los Caídos se indica 
que era natural de 
Torre Alháquime) 

 
Dos fosas comunes en el paraje conocido como la Chopaleda en el Término Municipal 
de Torre Alhaquime, una con dos individuos (en la Finca Las Hurecas): 
 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Carmen 
Álvarez 
Castro? 

 Torre 
Alháquime 

 Carmen Pérez Guerra. 
Según Francisco 
Rodríguez, marido de 
Carmen, sus abuelos 
estarían enterrados en 
este lugar. 

Antonio Pérez 
Rosas? 

 Torre 
Alháquime 

 Carmen Pérez Guerra. 
Según Francisco 
Rodríguez, marido de 
Carmen, sus abuelos 
estarían enterrados en 
este lugar. 

 
Otra fosa común en la que se encontrarían entre 10-12 individuos. 
Fosa con al menos 2 individuos en La Rabia, Término Municipal de Torre Alháquime: 
 



NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Manuel Hidalgo Castro  El Tejero Torre Alháquime 
José Barriga Lerma  Torre Alháquime 
¿José Villalba?  Torre Alháquime 
¿Antonio Benítez?  Torre Alháquime 
 
Fosa con 1 individuo, exhumado, en Vereda Ancha, actualmente una calle del 
municipio: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Francisco Guerra Valiente  Torre Alháquime 
 
Gracias a Fernando Romero hemos tenido acceso al artículo: Gonzalo Acosta Bono y 
Fernando Romero Romero. Todos los Nombres, Todas las Fosas. Dos proyectos para 
la recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía. Almajar nº3, Villamartín, 
Ayuntamiento. 2007 (Próxima publicación), donde se trata el tema del proyecto: Mapa 
de Fosas y la reciente localización en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, de un 
documento de gran interés para el tema que se trata, concretamente un expediente 
informativo para organizar  el traslado al Valle de los Caídos  de los restos de 
numerosas victimas  de la Guerra Civil y que contiene información, entre otra,  sobre 
las fosas comunes donde se inhumaron las victimas de izquierda. 
Se proporciona información sobre varios municipios de la Provincia de Cádiz, pero 
solo seis municipios aportaron datos sobre fosas comunes donde estuvieran 
enterrados victimas de la violencia fascista, Alcalá del Valle, Villaluenga del Rosario, 
Rota, Bornos, pero los más espectaculares son los informes de Setenil de las Bodegas 
y sobre todo Torre Alháquime donde se aporta una relación nominal de victimas 
republicanas inhumadas en fosas comunes. 
 En Torre Alháquime se da una relación de ocho lugares donde se encontrarían las 
fosas comunes así como las personas que estarían sepultadas en estos lugares:  
-En el cementerio habría una fosa común con diez personas, según los testimonios 
orales recogidos confirman la identidad de alguno de los inhumados en este lugar, así 
como la posible ubicación de la fosa (el cementerio fue trasladado a uno nuevo y 
convertido en un parque público). 
-El enterramiento individual situado en el Rodeo se ha localizado, se desconoce si este 
ha podido ser alterado ya que actualmente  esta urbanizado. 
-Paraje conocido como La Chopaleda en el T.M. de Torre Alháquime, en el informe 
que se realizó en 1958 para organizar el traslado al Valle de los Caídos , este lugar 
aparece como lugar de inhumación en fosa común donde estarían enterradas tres 
personas, dos de estas personas han sido confirmadas mediante testimonios orales, 
Carmen Álvarez Castro y Antonio Pérez Rosas, que estarían junto a Bárbara Núñez 
Flores según el informe, pero el problema radica que en este lugar, La Chopaleda, 
encontramos, según un testimonio, dos lugares con fosas así como otras personas 
fusiladas y enterradas en este lugar, Francisca Jiménez “Francisca la del Yeso”, 
Manuel Márquez “Nolagipo” y Diego “el del Boquino”. No conociendo quien está 
exactamente en cada fosa común. 



-Paraje conocido como Huerto Morales, T.M. de Torre Alháquime, en el informe se 
indica la existencia de un enterramiento individual que no ha podido ser localizado 
aunque hemos visitado este paraje. 
- Paraje conocido como Los Callejones,  entre los términos municipales de Torre 
Alháquime y Olvera, en el informe se indica la existencia de un enterramiento 
individual que no ha podido ser localizado, según testimonios recogidos en Setenil de 
las Bodegas en  este lugar se procedió al fusilamiento de personas de esta localidad. 
-Huerta La Alcoba, T.M. de Torre Alháquime, en el informe se indica la existencia de 
un enterramiento individual que no ha podido ser localizado. 
-Paraje conocido como La Rabia, T.M. de Torre Alháquime, en el informe que se 
realizó en 1958 para organizar el traslado al Valle de los Caídos,  este lugar aparece y 
también el nombre de 2 personas, que según los testimonios orales estarían 
enterradas en este lugar, Manuel Hidalgo Castro(a) El Tejero y José Barriga Lerma, 
pero el informa indica la existencia de una fosa común con 4 personas más. 
-Paraje conocido como Pareoro, T.M. de Torre Alháquime, en el informe se indica la 
existencia de una fosa común con 3 o 4 individuos de Alcalá del Valle de los que se 
desconocen sus identidades, esta fosa común no ha podido ser localizada. 
-A todo esto habría que sumar  el lugar conocido como Huerto Pernia, T.M. de Torre 
Alháquime, donde estarían enterradas varias personas de Alcalá del Valle, al parecer 
alguno de ellos fue exhumado, pero no ha podido ser localizado aunque hemos 
visitado este paraje al que se accede a través del camino antiguo a Alcalá del Valle, 
así como el enterramiento individual en la calle Vereda Ancha. 
En cuanto al número de  posibles víctimas del municipio los datos arrojan una cantidad 
de 44 personas: 



HOMBRES 18  POSIBLES VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO Nº 
TOTAL 
44 

MUJERES 6 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS 
 Cementerio 10 
La Chopaleda T.M. Torre Alháquime 6 
La Rabia. T.M. Torre Alháquime 6 (2 de Alcalá del 

Valle) 
Los Callejones. T.M. Torre Alháquime 1 
Huerto Morales. T.M. Torre Alháquime 1 
El Rodeo. T.M. Torre Alháquime 1 
Huerta la Alcoba. T.M. Torre Alháquime 1 
Pareoro.  T.M. Torre Alháquime 3/4  Alcalá del 

Valle 
3    Alcalá del 
valle 
1 

Huerto Pernia. T.M. Torre Alháquime 
Vereda Ancha 

NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 
ENTERRAMIENTO 

FAMILIARES/CONTACTOS 

Fernando Albarrán 
Contreras 

Cementerio  

Fernando Barriga Galán Cementerio  

Cristóbal Guerra 
Carreño 

Cementerio  

José Guerra Vílchez Cementerio  

Francisca Sánchez 
Márquez 

Cementerio Ana Zamudio Sánchez 

Maria Vela Jiménez Cementerio  
Enrique Vilchez Guerra Cementerio  
José Zamudio Castro Cementerio Ana Zamudio Zamudio 
Francisco Zamudio 
Ortega 

Cementerio Ana Zamudio Zamudio 

José Zamudio Ortega Cementerio Ana Zamudio Zamudio 
Ana Valle. “Ana la del 
Boquino” 

El Rodeo  

Carmen Álvarez Castro La Chopaleda Carmen Pérez Gue rra 
Bárbara Núñez Flores La Chopaleda  
Antonio Pérez Rosas La Chopaleda Carmen Pérez Guerr a 
Francisca Jiménez 
“Frasquita la del Yeso” 

La Chopaleda  

Manuel Márquez. 
“Nolagipo” 

La Chopaleda  

Diego. “el del Boquino” La Chopaleda  
Juan Álvarez Morales  Huerto Morales  
Nicolás Martín Los Callejones  
Antonio Orozco Galván Huerta La Alcoba  
José Barriga Lerma La Rabia  
José Villalba La Rabia  
Manuel Hidalgo Castro  La Rabia  
Antonio Benítez La Rabia  
Francisco Guerra 
Valiente 

Vereda Ancha  



 
El número total de victimas está extraído del artículo de Fernando Romero Romero: 
“Victimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939).” 
Almajar, nº 2, Villamartin, Ayuntamiento, 2005, Págs., 209-240. 
 
 
5.16. UBRIQUE 
 
Contexto histórico: 
 
Ubrique permaneció leal a la Republica hasta el día 27, durante este tiempo estuvo 
funcionando un comité de defensa de la villa, el día anterior una expedición de 
guardias civiles y de asalto, falangistas y un contingente de presos del penal de El 
Puerto de Santa Maria intentó una toma del pueblo, pero una eficaz resistencia de 
carabineros y de guardias civiles leales y voluntarios contuvo el ataque en una 
barricada a la entrada del pueblo. La mañana del 27 de junio una avioneta lanzo unas 
octavillas en la que se exigía la rendición de la población bajo amenaza de iniciar un 
bombardeo aéreo, este hecho rompió la organización de resistencia, produciéndose la 
huida de centenares de persona. Al mediodía entraba una compañía de regulares al 
mando del capitán Mariano Gómez Zamalloa que ocupó Ubrique. Los  republicanos 
intentaron recuperar el control de Ubrique el 31 de julio pero el ataque fue replegado. 
Ubrique quedaba definitivamente en manos sublevadas. Comenzando de inmediato la 
represión. 
 
Informantes: […] 
 
Publicaciones: 
 
- Morales Benítez, Antonio; Sígler Silvera, Fernando: “Después del Olvido. 
Sublevación militar, resistencia republicana y represión en la guerra y la posguerra. 
Memoria histórica de Ubrique”. Asociación Papeles de Historia. 2006. 
 
- Sígler Silvera, Fernando: “Resistencia Republicana y Guerra Civil en 
Ubrique.”Páginas  55-78. Papeles de Historia. Nº 2. 
 
 
Fosas: 
 
En Ubrique hemos localizado dos fosas comunes, una fosa común en el exterior del 
cementerio, al pie de uno de los paredones frontales, con un número indeterminado de 
individuos, pero que según un testimonio esta fosa podría contener más de un 
centenar de victimas. 
Otra fosa común en el interior del camposanto con 19 personas: 
 
 
 



VÍCTIMAS 
Nº DE VÍCTIMAS MUNICIPIO DE ORIGEN 
Total Hombres  Mujeres  

Ubrique 19 9 4 

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Melchor Agüera 
Rojas,  

 Ubrique  Morales Benítez, Antonio; 
Sígler Silvera, Fernando: 
Después del Olvido. 
Sublevación militar, 
resistencia republicana y 
represión en la guerra y la 
posguerra. Memoria 
histórica de Ubrique. 
Asociación Papeles de 
Historia. 2006.  

Martín Blanco 
Peña,  

 Ubrique  IDEM 

 Diego Carrasco 
Mateos 

 Ubrique  IDEM 

Antonio Cides 
Cordón,  

 Ubrique  IDEM 

Ana Clavijo 
Fernández 

 Ubrique  IDEM 

Josefa Clavijo 
Fernández  

 Ubrique  IDEM 

Juan Chacón 
González 

 Ubrique  IDEM 

José Delgado  Joselón Ubrique  IDEM 
Emilio Fernández 
Pérez 

 Ubrique  IDEM 

Maria Flores 
Núñez,  

 Ubrique  IDEM 

Josefa Gil Reina  Ubrique  IDEM 
Pedro Jiménez 
Sánchez 

 Ubrique  IDEM 

Manuel Ruiz 
Herrera 

 Ubrique  IDEM 

 
 
 
En el cementerio de Ubrique se encuentra los restos óseos de los 13 ubriqueños 
recuperados de la fosa común del cementerio de El Bosque durante la excavación 
arqueológica efectuada en el 2004, el acto de homenaje y el entierro se efectuó el 5 de 
febrero de 2005.  



Igualmente se realizo un acto de homenaje y reconocimiento a las victimas de la 
guerra civil en la población a través de la inauguración de un monolito que recogía los 
nombres de las personas fusiladas, fue inaugurado el 21 de enero de 2006.  
Agradecer a Fernando Sígler la colaboración prestada para esta investigación, entre 
otras cosas nos facilitó un testimonio recogido por él a Salvador Fernández Toro, 
donde indica la existencia de una serie de lugares donde se ubicarían fosas comunes, 
algunas de ellas quedan fuera de mi ámbito geográfico de estudio. Nos ha sido 
imposible localizar, después de tantos años, a esta persona para poder tener un 
conocimiento más exacto de la posible ubicación de estas fosas. 
Lugares:  
-Curvas del Charco de los Hurones. 
-Los Alganges. 
-Marrufo. 
-Sauceda. 
-Cándalo. 
-El Tejar (Las Cumbres). 
Fuente: Fernando Sígler Silvera: “Testimonios Orales sobre la Guerra Civil en Ubrique” 
(inédito).Testimonio de Salvador Fernández Toro. 
El número de posibles víctimas del municipio asciende a un total de 186 víctimas. El 
número total de victimas esta extraído del libro: Morales Benítez, Antonio; Sígler 
Silvera, Fernando: “Después del Olvido. Sublevación militar, resistencia republicana y 
represión en la guerra y la posguerra. Memoria histórica de Ubrique”. Asociación 
Papeles de Historia. 2006.  
 
 
5.17. VILLALUENGA DEL ROSARIO 
 
Contexto histórico: 
 
Villaluenga del Rosario permaneció leal a la República hasta el día 17 de Septiembre, 
cuando el Teniente Robles, que había quedado como jefe de la Guardia civil en 
Ubrique lanzó, desde esta población y acompañado por falangistas, un ataque a 
Villaluenga haciéndose con el control efectivo de la población. Durante el control 
republicano fueron fusilados 18 personas de derecha, 17 de ellas en torno al día 15 de 
septiembre, cuando el avance de los nacionales forzaba a la retirada, fueron llevadas 
a Ronda, algunos asesinados en el camino y otros en Ronda,  están enterrados en el 
cementerio de Ronda. 
 
Informantes: […] 
 
Fosas: 
 
En Villaluenga del Rosario encontramos tres fosas comunes en el interior del 
cementerio: 
1ª Fosa, localizada en un lateral del cementerio con al menos 4 individuos: 
 



 
 

VÍCTIMAS 
Nº DE VÍCTIMAS MUNICIPIO DE ORIGEN 
Total Hombres  Mujeres  

Villaluenga del Rosario  3  

Desconocido  1  

    

    

    

    

NOMBRE APODO MUNICIPIO 
DE ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Antonio 
Vázquez 
Montes 

 Villaluenga 
del Rosario 

  

Antonio 
Pérez Vega 

 Villaluenga 
del Rosario. 

 Antonio Pérez Román 

Francisco 
Ruiz 

El Correo Villaluenga 
del Rosario. 

  

     
     
 
2ª Fosa, bajo un bloque de nichos, que podría estar afectada por esta construcción, 
que según un testimonio estarían enterrados entre 9-14 personas. 
3ª Fosa, frente a la entrada principal, con un número indeterminado de individuos. 
 
En la localidad existe un monumento en homenaje a los republicanos fusilados durante 
la Guerra Civil, en el acto de inauguración fueron recordadas las victimas causada por 
la violencia republicana. Este acto se celebro el día 10-9-2005, el monumento se sitúa 
en la calle Doctor Vázquez.  
En Villaluenga del Rosario el número de posibles víctimas del municipio arrojan una 
cifra de 35 personas. El número total de victimas esta extraído del artículo de 
Fernando Romero Romero: “Victimas de la represión en la Sierra de Cádiz durante la 
Guerra Civil (1936-1939)”. Almajar, nº 2, Villamartin, Ayuntamiento, 2005, Págs., 209-
240. 
 
 
5.18. VILLAMARTÍN 
 
Contexto histórico: 
 
En Villamartín, el 18 de julio el puesto de la Guardia Civil secundó el golpe militar, 
mientras el Ayuntamiento disponía medidas para impedir el triunfo de la sublevación 
en el municipio y para prevenir que los golpistas se hicieran con el control de la 



localidad. Se formaron patrullas urbanas para la requisa de armas y hubo algunos 
actos violentos, con el saqueo y quema de de algunos domicilios de personas 
influyentes de Villamartín. El 19 la Guardia Civil declaró el estado de Guerra, pero 
volvió a acuartelarse. Definitivamente entre los días 20 ,21 y 22 el pueblo fue 
controlado por los sublevados, tras el abandono, por parte de los leales al gobierno, 
del casco urbano, aun así hubo algunos incidentes entre grupos armados de militantes 
de izquierda y las fuerzas sublevadas. Desde los últimos días de julio se procedió a la 
detención sistemática de dirigentes y militantes de izquierda, en torno al 15 de agosto 
se inició la oleada de asesinatos al amparo del bando de guerra. 
 
Informantes: […] 
 
 
Publicaciones: 
 
-Romero Romero, Fernando: “Guerra Civil y represión en Villamartín”. Diputación 
Provincial de Cádiz.  1999. 
 
 
Fosas: 
 
En Villamartín encontramos una fosa de grandes dimensiones en el interior del 
cementerio con un número indeterminado de individuos. 
Fosa con 1 individuo en la zona de la Ermita de la Virgen de las Montañas, Término 
Municipal de Villamartín: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Mateo Arocha  Villamartín 
 
En esta localidad está prevista la publicación del libro “II República, Guerra Civil y 
represión en Villamartín”  por Fernando Romero y la inauguración de un monolito en 
recuerdo de las victimas de la violencia fascista. 
Según la versión de José Maria Gutiérrez, Arqueólogo y director del Museo Histórico 
municipal, en la Finca El Gruyo en el T.M. de Villamartín podría situarse una fosa 
común, aunque desconoce la localización exacta. 
Según el testimonio de Carmen Menacho y su marido José Gómez, de Prado del Rey 
que facilitaron la localización del enterramiento individual cercano a la Ermita de la 
Virgen de las Montañas, la persona que estaría aquí enterrada, Mateo Arocha, seria 
natural de Villamartín, aunque en la relación de víctimas que aporta Fernando Romero 
en su libro: “Guerra Civil y represión en Villamartín”. Diputación Provincial de Cádiz.  
1999, no aparece. 
En Villamartín se contabilizan 112 posibles víctimas del municipio.El número total de 
víctimas está extraído del artículo de Fernando Romero Romero: “Víctimas de la 
represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939)”. Almajar, nº 2, 
Villamartin, Ayuntamiento, Págs., 209-240. En éste se da una relación de los nombres 
de las “victimas causadas por la derecha en Villamartín”, tabla nº 12. 



 
 
5.19. ZAHARA DE LA SIERRA 
 
Contexto histórico: 
 
El día 21 de Julio, Zahara de la Sierra era controlada por la Guardia Civil para los 
sublevados. 
 
Informantes: 
 
En este pueblo está aun todo por hacer, me ha sido muy difícil entrar en este pueblo, 
el ayuntamiento no ha ofrecido una gran ayuda, a pesar de haberla solicitado. Cuando 
solicitamos que nos ayudaran para localizar a informantes que pudieran colaborar en 
la investigación, nos dieron el nombre de dos personas, uno ex-alcalde en la época 
franquista, con el cual no pude hablar, sí lo hice con su mujer y me negó la existencia 
de fosas en la localidad y me habló de los asesinados por la violencia izquierdista y 
otro ex-empleado del ayuntamiento durante la dictadura franquista, el cual se negó a 
hablar sobre el tema investigado. 
 
Tampoco recibimos ayuda al dirigirme a la presidenta del Centro de Día de la 
localidad, o a la candidata del PSOE a la alcaldía, y cuando tratamos directamente de 
establecer contacto con los posibles informantes estos rechazaron participar. 
 
Fosas: 
 
En Zahara de la Sierra no se ha conseguido localizar ninguna fosa  pero por 
testimonios orales se conoce la existencia de este tipo de enterramiento en el 
cementerio de la localidad. 
El número de posibles víctimas del municipio es de nueve personas. El número total 
de victimas esta extraído del artículo de Fernando Romero Romero: “Victimas de la 
represión en la Sierra de Cádiz durante la Guerra Civil (1936-1939)”. Almajar, nº 2, 
Villamartin, Ayuntamiento, 2005, Págs., 209-240. 
Por testimonios recogidos en El Gastor, varias personas fueron llevadas a Zahara de 
la Sierra donde fueron fusiladas y al parecer enterradas en el cementerio, 
concretamente […] (informante de la localidad de El Gastor) da una cifra de 24 
personas, no hemos podido localizar la fosa donde fueron enterradas estas personas.  
 



 
6. CAMPO DE GIBRALTAR 

 
6.1. ALGECIRAS 
 
Contexto histórico: 

En 1936, tras la sublevación militar contra el gobierno de la República, Algeciras se 
convierte en el puerto de desembarco de las tropas sublevadas del Norte de África y 
embarcadas en Ceuta, el 5 de agosto llega el llamado "convoy de la victoria", el 
cañonero "Dato", el guardacostas "Uad-Kert", el remolcador "Benot", el mercante 
"Arango" y las naves "Ciudad de Ceuta" y "Ciudad de Algeciras" cruzaban el estrecho 
transportando tropas, a mitad de camino apareció el destructor republicano "Alcalá 
Galiano" y atacó el convoy, el "Dato" hizo fuego contra él y pronto aparecieron aviones 
pertenecientes a las tropas sublevadas que produjeron la huida del "Alcalá Galiano", el 
convoy llegó a las 8 de la tarde al puerto de Algeciras; dos días después el acorazado 
"Jaime I" abría fuego contra el "Dato" atracado en el puerto y provocando un incendio 
en él, luego abrió fuego contra la ciudad, destruyendo el frente marítimo.  

 

Informantes: […] 

Archivos: 

Archivo Municipal de Algeciras. Centro Cívico. Alge ciras. 

Registros del cementerio y libros de inhumaciones. 

Registro civil de Algeciras. Plaza de la Constituci ón, 1. C.P. 11200                    
Tel.956 02 75 25/ fax 956 63 26 81 
 
Partes de defunción 
Incritos en los libros de defunciones desde 1936-1940. 
 
 
Publicaciones: 
 
-Castillo Navarro, Luis Alberto (coordinador Mario Ocaña):”Historia de Algeciras Tomo 
2. Historia Moderna y Contemporánea”, páginas 316-367. Diputación de Cádiz. 
 
Fosas: 
 
En Algeciras se ha localizado una fosa en el cementerio viejo de Algeciras con un 
número mínimo de catorce víctimas inhumadas. 
En Algeciras cabe la posibilidad de la existencia de seis posibles fosas más que no 



han podido ser localizadas por la escasez de medios materiales y temporales para la 
investigación: 
 
 
    -Pisos militares, anexo cuartel artillería, aparición restos humanos (posible fosa), 
sin localizar 
 
    -Cercanías cementerio, antiguo estercolero (posible fosa), sin localizar. 
 
    -Tres fosas más dentro del cementerio según algunos autores  no hay datos 
relativos a esta información. 
               
    -Posible lugar de fosas, alrededores del campo de Prisioneros conocido como 
“campo de las eras”, creo que su nombre era Batallón  94 disciplinario  en Algeciras, 
no he podido trabajar este periodo  por la falta de tiempo, sin trabajar y sin localizar. 
 
Según el Registro Civil y hasta la terminación de la guerra, registrados como lesiones                                                                                                                                                                                               
(fusilados) y algunos heridos por arma de fuego son 131 personas, de las cuales un 
70%  más o menos eran de Algeciras. Pero al no contar con los libros del cementerio 
se nos escapan muchos, por supuesto la cifra real es mayor. 
 
 
6.2. CASTELLAR DE LA FRONTERA 
 
Contexto histórico: 
 
El instituto de Reforma Agraria incauta el 80% de la finca La Almoraima , que no 
acomete ninguna iniciativa de explotación de las tierras, lo que provoca el paro 
generalizado de la población. De esta situación es acusado el ayuntamiento 
produciéndose un enfrentamiento entre un grupo de sindicalistas y el alcalde, a este se 
le recrimina la falta de interés por solucionar el problema del paro, el alcalde dimite. El 
pueblo intentará que revierta sobre él la jurisdicción de la dehesa, pero se consigue 
que caiga sobre el ayuntamiento, con los ingresos provenientes de esta se consigue o 
emprende  una decidida tarea de modernización de la población, se adoquinan las 
calles, se consigue la traída de la luz y el agua y se instala  el teléfono y el telégrafo. 
 
Con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, los sindicalistas y el nuevo 
consistorio entregan la finca al pueblo para que estos la exploten directamente, pero la 
comunidad obrera que se organiza para la explotación colectiva resulta un fracaso 
tanto por la falta de experiencia organizativa de los campesinos, como por el hecho 
que dejaba al ayuntamiento desprovisto de la única fuente de ingresos que tenía. 
 
En el transcurso de la guerra civil y una vez Castellar en poder del ejército nacional el 
gobierno de Burgos devuelve la finca a sus antiguos dueños, el ayuntamiento entabla 
pleitos con la administración con el fin de que se les concedan las tierras para 
explotarlas como bienes comunales. Se falló a favor del municipio, aunque solamente 



te le otorgó un arrendamiento forzoso sobre la dehesa Boyal, por tanto estaban igual 
que antes de la República. En 1931 la villa contaba con 1425 habitantes distribuidos 
de la siguiente manera ; cerca del millar en el interior del recinto amurallado, unos 200 
en las casas extramuros y los restantes que residían en el núcleo de La Almoraima y 
en los cortijos repartidos por el término. 
 
Con el Frente Popular no solo se repartió la Almoraima y se creó una mancomunidad 
agrícola sino que los dueños de las tiendas de comestibles y  quincalla también vieron 
como se confiscaban sus bienes, quedando el vecindario redimido de pagar sus 
deudas a los tenderos, la moneda dejó de circular y en su lugar se emplearon vales 
populares (imaginaros cuando la tortilla dio la vuelta las venganzas que se originarían 
en el pueblo entre vecinos). 
 
En proceso revolucionario que se vivió en Castellar en aquellos confusos meses fue 
similar al de otros pueblos de la serranía ; las autoridades locales  o  sindicales 
crearon sus propias revoluciones. Los gobernantes de las ciudades quisieron intervenir 
en los pueblos pequeños, pero se topaban con la resistencia de los dirigentes locales. 
Esta situación condujo a enfrentamientos, represalias y revoluciones locales, 
descohesionadas de las autoridades comarcales o provinciales. 
 
Una vez triunfado el levantamiento del 18 de julio y advertidos los dirigentes sindicales 
y municipales de Castellar de la proximidad del ejército nacional, que había 
desembarcado en Algeciras, organizaron la defensa de la vieja fortaleza y entregaron 
armas a varios hombres   “varias pistolas y escopetas de caza” en los adarves de las 
murallas simulando cañones colocaron troncos de árboles pintados de negro. Por fin el 
28 de agosto, al alba se da la voz de alarma, una columna de regulares con apoyo 
artillero ha aparecido por el sur y se ha estacionado en los bosques de La Almoraima. 
En el lugar que hoy ocupa el depósito de agua se alinearon cañones apuntando hacia 
el castillo y a media mañana dispararon varias andanadas contra las murallas con el 
fin de intimidar a sus defensores. Algunos obuses cayeron en el interior del recinto y 
los dirigentes anarquistas comprendiendo la inutilidad de una defensa desesperada de 
la plaza, decidieron entregar el pueblo a las tropas nacionales. El último asedio a 
Castellar había concluido. 
 
El 2 de septiembre de 1936 se nombró una comisión gestora municipal de la que era 
presidente D. Francisco Ruiz Piña y más tarde se designó alcalde D. Juan Carlos 
Silvestre Garrote, teniente de la guardia civil retirado. 
 
A partir de 1939 y hasta la construcción del pantano de Guadarranque, en 1960 se 
observa en Castellar un retorno a los modos de vida del pasado. Como en el siglo XIX 
los carboneros suben todos los días al monte para fabricar el carbón que los 
intermediarios del señor duque comercializaban, los agricultores vuelven a sembrar el 
pequeño trozo de tierra que desde hace siglos les permitían trabajar, los corcheros 
realizan durante el verano su labor a cambio de míseros salarios y los jornaleros 
anhelan alguna labor de recolección o siembra que asegure un sueldo con el que 
poder malvivir unos meses al año. 



 
TORREMOCHA SILVA ,A. “Castellar de la Frontera, aproximación a la histor ia de 
una fortaleza medieval”. 
 
Informantes: […] 
 
Archivos: 
 
Archivo Municipal de Castellar. Ayuntamiento .Andal ucía. CP 11350. 
Telf.956 69 30 01/ fax 956 69 30 11. 
Hay un documento con la ubicación de una fosa 
3.07 BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 
Recibos de ayuda a huérfanos de guerra. 
 
Juzgado de Paz de Castellar de la Frontera. 
Registro civil 
Libros de defunciones. Partes defunción 1936-1940. 
 
Publicaciones: 
 
-García Bravo, Luis; Sígler Silvera, Fernando; Algarbani, José Manuel y otros: 
“Rescatar la Memoria. Castellar de la Frontera”. Editorial Tréveris, 2006. Conserjería 
de Justicia y Admón. Pública. Junta de Andalucía. 
 
-Torremocha Silva, Antonio: “Castellar de la frontera. Aproximación a la historia de una 
Fortaleza Medieval.” 
 
 
Fosas: 
 
En Castellar de la Frontera hemos podido localizar dos fosas: 
 
Fosa de 6-8  personas, situada en la dehesa “el olivar” en un lugar denominado “el 
palancar”: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Manuel Benítez Pérez  Castellar de la Frontera 

Antonio Sierra León  Castellar de la Frontera 

Juan Gavilán Gómez  Castellar de la Frontera 
Juan Rios Aguilar El farruco Castellar de la Frontera 

José Quirós Gil  Castellar de la Frontera 

Manuel Beneroso Martínez  Castellar de la Frontera 

Juan García Cano Juanito el cortesano Castellar de la Frontera 

Ramón el de las cabras  Castellar de la Frontera 



 
 
Fosa situada en el cementerio de Castellar Viejo, de 8 personas , pasando el castillo: 
 

NOMBRE MUNICIPIO DE ORIGEN 
Cristobal Moreno Rojas Natural de Jimena, domiciliado dehesa Boyal 
Francisco Moreno Rojas Natural de Jimena, domiciliado dehesa Boyal 
Juan Ríos González Castellar de la Frontera 
Pedro Salas Mateo Natural de Gaucín, domiciliado dehesa Navahermosa 

(Castellar) 
Salvador Martín Ríos Natural de Jimena, domiciliado Castellar extramuros 
Miguel Gómez Gavilán Castellar de la Frontera 

Joaquín Rey Díaz Natural de Medina, domiciliado dehesa Matillas 
(Castellar) 

Juan Vera Rivas Natural de Jimena, domiciliado Castellar 

 
Según el registro civil hay como muertos por choque con la fuerza pública, que serían 
los fusilados, asesinados cuando volvieron al pueblo tras la cada de Málaga en dos 
días casi seguidos 24 y 26 de febrero de 1937, según el registro 15 hombres y según 
testigo hay tres más, total 18 personas. 
 
 
 
6.3. JIMENA DE LA FRONTERA 
 
Contexto histórico: 
 
Con una población en 1930 de 9285 habitante pasaría en 1940 a tener 10123 
habitantes. No hay mucha información sobre este periodo. Durante los cinco años que 
duró la república, el movimiento obrero despierta de un largo letargo, de la mano de 
Antonio Rosado toda la sierra vuelve a ser una piña alrededor de sus lideres 
anarquistas y socialistas. La tan esperada reforma agraria no se pudo llevar a cabo 
(sobre todo en la gran finca de la Almoraima), por lo que una vez más los campesino 
jimenenses, como toda la clase humilde campesina de Andalucía, sufrió un profundo 
desencanto. Un exponente de la desilusión fueron las elecciones de 1933, en Jimena 
de un censo de 4938 votantes, sólo emitieron su voto 1316, es decir  un 26,6%.La 
situación de los campesino es desesperada no tienen ni para alimentar a sus familias. 
Por fin se llega a las elecciones de 1936, las últimas antes de la guerra civil, la prensa 
se hace eco del ambiente existente: "es cosa pública la propaganda electoral que 
desde hace algunos días vienen realizando distintas personas por las casas de 
vecinos, ofreciendo a familias necesitadas y menesterosas , pan y pucheros a cambio 
de que voten la candidatura que les ofrecen". Victoria de la izquierda también en 
Jimena, pero por un 59,8%.Esto durará poco  hasta que el 18 de julio se levanta el 
ejercito y comienza la guerra civil, Jimena resiste dos meses, cayó el 30 de 
septiembre, evidentemente cabe pensar que en esos dos meses hasta que llegaron 



los sublevados, Jimena estaba en manos del gobierno legítimo que estaba 
escuchando los crímenes que se cometían en Algeciras ,La Línea , Los Barrios, 
muchos venían huyendo de esa zona y contaban las barbaridades que se estaban 
cometiendo, en estos momentos la izquierda lo que hizo fue encarcelar a gente de 
derechas para evitar males mayores, pero según Algarbani en ese tiempo si mataron a 
16 miembros de la derecha del pueblo, entre ellos había industriales, religiosos, un 
cura, etc, no tenemos los datos exactos. Otra cosa a mencionar era el uso de vales 
para comprar en las tiendas, en muchas tiendas cuando el frente popular a todas las 
personas que debían en las tiendas se les perdonó la deuda, imaginaros cuando la 
cosa cambió las represalias originadas por aquello. Cuando los nacionales llegan al 
pueblo, la resistencia en mínima, cuatro con rifles de caza y poco más, así que en el 
momento que los sublevados tiran dos cañonazos que impactaron  en el castillo se 
acabó la resistencia. Por los visto previamente gente del pueblo había saqueado y 
quemado las iglesias. Según Ángeles Vázquez León, eran muchos los huidos que 
llegaban de la zona desde Algeciras, después venían en bandadas, las calles del 
pueblos estaba llenas, se les alojaba en las iglesias saqueadas y se les daba vales 
para comprar alimentos, pero después los vales en algunos sitios no los aceptaban, y 
el dinero que `pudieran tener las familias era poco. Por lo tanto la situación era 
desesperada y de una incertidumbre tremenda, por lo que en el pueblo se produjo una 
desbandada general, muchísima gente se marchó a esperar a ver que pasaba. Según 
una de nuestras  entrevistadas, el alcalde Diego Meléndez( conocido como Morringa), 
ya cuando el pueblo fue tomado, era un poco inocentón o por lo menos manejable, a él 
durante la república le metieron  a su hijo preso, pero por ser él una buena persona, al 
final lo soltaron y no pasó nada, entonces cuando los que habían huido o estaban 
escondidos en los campos supieron que Meléndez era el alcalde, pensaron estamos 
salvados , no va a pasar nada  si volvemos al pueblo, pero no fue así y según el sentir 
general, el pueblo no se merecía eso. Según nuestros entrevistados unos dicen más 
de 100, los represaliados, otra estimación dice al principio en el choque con los 
nacionales unos 75, todas las personas mayores dicen que a muchos, pero 
preguntando a nuestros entrevistados nos salen sobre unos cuarenta y tantos, pero 
estos de boca en boca y de casa en casa, evidentemente serán muchos más. En 
general las denuncias eran por cualquier cosa insignificante, mayoritariamente 
envidias, odios personales, etc. cualquiera podía acusar a otro de algo que no le 
gustara. Los mayores recuerdan como iban los que iban a fusilar atados unos a otros 
subiendo esas calles empedradas y empinadas de Jimena rumbo al castillo, dentro del 
cual se encontraba el cementerio. También al ser una zona de sierra, había "maquis" o 
simplemente gente que huía y no se atrevía a bajar al pueblo y eso era una cadena, 
primero el huido, después el correo , después el contacto, con lo que al final cogían al 
contacto, al correo y a lo mejor al huido, eso fusilados fueron ya después de 1940 y 
cuando la guardia civil los mataba en el monte los traía al pueblo a lomos de un 
caballo a enterrarlos en el cementerio, esa era una estampa que muchos recuerdan de 
la década de los 40 a los 50. 
 
Informantes:  […] 
 
 



Archivos: 
 
Juzgado de Paz de Jimena, C/ Sevilla, 89. Tel.956 6 4 00 08 
Registro civil. Partes de defunciones. 
 
Publicaciones: 
 
-Vázquez León, Ángeles: “Un boomerang en Jimena de la Frontera”. Editorial 
Regueira, 1998. 
 
-Vázquez León, Ángeles: “La posguerra en Jimena”.Editorial Regueira, 2000. 
 
-Vázquez León, Ángeles: “La Jimena de mi niñez”. Editorial Regueira, 2004. 
 
 
Fosas: 
 
En Jimena de la Frontera hemos localizado tres fosas: 
 
- Fosa de la Cruz Blanca. Con 4 personas: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 
ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Catalina 
Delgado 
Gavilán 

La bizcochera Jimena de la 
Frontera 

  

Antonio 
Vallecillo 
Jimenez 

 Jimena de la 
Frontera 

  

Manuel León 
Pérez 

 Jimena de la 
Frontera 

 Angeles Vázquez 
León(sobrina) 

Francisco 
Vera Gallego 

 Jimena de la 
Frontera 

  

 
-Fosa cementerio viejo (castillo). Número indeterminado de fusilados, pero con un 
mínimo de veinte víctimas: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 
ORIGEN 

 OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

José Linares Nicolas el de 
la tahona 

Jimena de la 
Frontera 

  

Miguel Díaz  Jimena de la 
Frontera 

 Sus hijos viven en 
Barcelona 

José Torres 
Gutierrez 

 Jimena de la 
Frontera 

 Desaparecido, no se 
sabe si murió 



Miguel Oliver 
García 

Los serrano Jimena de la 
Frontera 

  

Cristobal 
Oliver García 

Los serrano Jimena de la 
Frontera 

  

Antonio 
Gómez 

 Jimena de la 
Frontera 

 Lo asesinaron atado a 
la cola de un caballo 

Sebastian 
Conde Godino  

 Jimena de la 
Frontera 

 Lo mataron por jugar a 
la pelota con la cabeza 
de un santo , tenía 15 
años 

Joselito 
Soriano 
Sanchez 

 Jimena de la 
Frontera 

  

Pascual 
Collado 
Jimenez 

 Jimena de la 
Frontera 

 Su nieto es Pascual 
Collado, futuro alcalde 
de Jimena 

Manuel Reyes 
Oliver 

Los serrano Jimena de la 
Frontera 

 Fue asesinado en 1946, 
en la subida al 
cementerio. 

Gonzalo 
Gutierrez 
García 

 Jimena de la 
Frontera 

 Asesinado el 14 de 
febrero de 1937 en 
Jimena y enterrado 
alli./Bienvenida, calle 
Larga 

José Sánchez 
Gallardo 

 Jimena de la 
Frontera 

  

 "el mozon" Jimena de la 
Frontera 

 Hermano de Froilán uno 
de los fugados a la 
sierra, ejercía de correo 
de los huidos 

Sebastián 
Téllez 

 Jimena de la 
Frontera 

  

Andres 
Guerrero 
Herrera 

 Jimena de la 
Frontera 

 Hijo, Martín Guerraro 
Orozco, Calle Larga, 
Jimena 

Felipe Román "el baturro" Jimena de la 
Frontera 

 Fusilado el 5 de octubre 
de 1936 

Jacinto 
Cuanca  

 Jimena de la 
Frontera 

  

Juan Sánchez 
Gómez 

"el potage" Jimena de la 
Frontera 

 Lo mataron en un bar 
en el pueblo,un 
personaje muy 
conocido de derechas 

Andrés Rojas 
Sierra 

 Jimena de la 
Frontera 

  



Andrés Rojas 
Domínguez 

 JImena de la 
Frontera 

  

 
 
 
-Fosa carretera a San Pablo de Buceite. Con 3 personas: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 
ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Manuel Reyes  Jimena de la 
Frontera 

 Esposo de Frasquita 
Oliver García, nieto 
Enrique Rojas,Jimena 

Frasquita 
Oliver García 

 Jimena de la 
Frontera 

 Mujer de Manuel Reyes 

María "la benita" Jimena de la 
Frontera 

  

 
 
 
También  hemos tenido constancia de dos posibles enterramientos más: 
  
   -Enterramiento individual, situado entre las fincas “la parrilla” y “las naranjas”, en la 
linde de esas dos fincas hay un enterramiento identificado con piedras, por lo 
inaccesible del terreno y otras complicaciones fosa sin localizar. 
 
   -Enterramiento individual entre las fincas “la casilla” y “los arenales”, también en la 
misma linde, identificado con piedras igual que la anterior sin localizar. 
 
Según el recuento hecho entre nuestros primeros informantes y los que hemos podido 
averiguar nos dan una cifra alrededor de 50 personas, casi todos de Jimena, al no 
poder consultar el registro civil en su totalidad (No hemos podido consultar los parte de 
defunción libremente  y manejar los libros personalmente, por lo tanto no hemos 
podido ver todas las victimas inscritas en el registro como fusiladas, sino que el chico 
que estaba allí nos decía que les dijéramos el nombre y el nos fotocopiaba la 
defunción pero nos tapaba la causa de la muerte.) no podemos confirmar si hay más o 
menos registrados. Con los datos obtenidos hemos elaborado un listado: 
 

HOMBRES          
47       

POSIBLES VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO  

MUJERES              
4 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS     
51 

Fosa común cementerio viejo de Jimena Indeterminado (má
s de 50) 



Fosa Cruz Blanca  4 
Carretera a San Pablo  3 
Castillo San Sebastián  3 
NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 

ENTERRAMIENTO 
FAMILIARES/CONTACTO
S 

José Linares/ Nicolás el 
de la tahona 

Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

 

Miguel Díaz Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

Su hijo Andrés Díaz 
Moriche, viven en  
Barcelona 

José Torres Desaparecido  

Catalina Delgado Gavilán/ 
la bizcochera 

LA Cruz Blanca  

Antonio Vallecillo 
Jimenez 

La Cruz Blanca  

Manuel León Pérez La Cruz Blanca Angeles Vázquez Le ón, 
Algeciras, telefono 956 60 
27 97 

Francisco Vera Gallego La Cruz Blanca  

Francisco Cantero 
Mendoza 

Muerto en Algeciras María Ruiz Oliver, Sta. Mª 
Micaela,45, La Bajadilla, 
Algeciras 

Miguel Oliver García  María Ruiz Oliver 

Cristobal Oliver García  María Ruiz Oliver 

Tomás Oliver García  María Ruíz Oliver 

Alfonso Sánchez Gómez/ 
"el potage" 

Desaparecido en la sierra, 
parece que huyó al 
extrangero. 

 

Juan Sanchez Gómez /"el 
potage" 

Asesinado en un bar en el 
pueblo, 
enterradocementerio 
viejo de Jimena. 

María Ruiz Oliver 

Antonio Gómez Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

 

Sebastián Conde Godino Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

 

Joselito Soriano Sánchez Fosa  cementerio viejo de 
Jimena 

 

Pascual Collado Jiménez Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

 

Gonzalo Gutierrez García  Bienvenida, calle Larga 

José Sánchez Gallardo   

Sebastián Téllez  Fosa cementerio viejo de Antonio Téllez Rojas, 



Jimena calle Larga (sobrino del 
fusilado) 

Andrés Guerrero Herrera Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

Martín Guerrero Orozco 
(hijo del fusilado) 

Felipe Román / "el 
baturro" 

Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

 

Jacinto Cuenca Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

 

Andrés Rojas Sierra  Fosa cementerio viejo de 
Jimena 

Su hija se llama Santos, 
calle Larga 

María / "la benita" Borde carretera llegando 
a San Pablo 

 

Manuel Reyes Borde carretera llegando 
a San Pablo 

Enrique Rojas (nieto de 
fusilado), Jimena, 
677732907 

Frasquita Oliver García Borde carretera llegando 
a San Pablo 

Enrique Rojas (nieto de 
fusilada) 

Francisco Gutierrez 
Sierra 

Fusilado cárcel de 
Málaga, 17/5/37 

Su hija Enriqueta 
Gutierrez Arena, Jimena, 
cerca de la Cruz Blanca 

Juan Gómez Valenzuela Muerto en Casares, 
enterrado en Estepona 

 

Andrés Rojas Domínguez Asesinado yendo para 
Castellar o Tesorillo a 
trabajar 

 

José Saavedra Gutierrez Asesinado yendo para 
Tesorillo a trabajar 

Juan Saavedra 
(sobrino),C/ La cruz del 
rincon, Jimena 

Manuel Rondón  Asesinado yendo para 
Resorillo a trabajar 

 

Francisco Tellez Luque Cementerio viejo de 
Jimena 

 

"El mozón", hermano de 
Froilan,una de los 
guerrilleros, era su 
hermano 

Cementerio San Martín 
del Tesorillo 

 

José Sierra "flores" Muertto por la Guardia 
Civil el 39/8/46, enterrado 
en el Cementerio de 
Castellar 

Si hijo Francisco Sierra, 
Algeciras, 956 66 88 71 

Antonio Melgar  Cementerio de Castellar Paco Melgar  
(sobrino),Jimena, Pasada 
Alcalá, Jimena, 
 956 64 05 91 

"el macaco" Muerto en Los Barrios  



"Patagallina" Se dice que lo mataron en 
La Línea o Algeciras en 
una casa de citas 

 

"ochavero", el pizarrín   

Francisco Guerrero Ruíz/ 
"contreras" 

Muerto en Algeciras  por 
la Guardia Civil el 
20/10/48 

Hermana Adela Ruiz 
Guerrero,C/Salamanca,8, 
Algeciras, 956 66 99 25 

Francisco Mateo Navarro/ 
"Manticho" 

Muerto por la Guardi Civil 
en el termino de Estepona 
en 1943 

 

Aurelio Collado Jiménez Castillo de San Sebastián, 
Cádiz 

Pascual Collado, futuro 
alcalde Jimena 

José Melendez Aldana Cádiz Libro Alicia Domínguez 

Juan Mena Bueno Cádiz Libro Alicia Domínguez 

Juan Merino Jimenez Castillo SAn Sebastián, 
Cádiz 

Libro Alicia Domínguez 

Bernanrdino Navarro 
Sánchez 

Castillo San Sebastián, 
Cádiz 

Libro Alicia Domínguez 

José Rebolledo Gil Castillo San Sebastián, 
segun el libro Alicia 
Domínguez. 
También aparece en el 
registro civil de San 
Roque fusilado el 16/1/38 

 

Diego Pitalua 
(farmaceutico del pueblo) 

Cementerio La Estación 
de San Roque 

 

Pepe Pitalua Cementerio La Estación 
de San Roque 

 

Francisco Pitalua Cementerio La estación 
de San Roque 

 

Sirvienta de la familia 
Pitalua 

Cementerio La Estación 
de San Roque 

 

 
 
 
LOS BARRIOS:  
 
Contexto histórico: 
 
La población de Los Barrios pasó en 1930 de tener 6.982 habitantes a tener en 1940, 
12.170 habitantes. Este aumento tan alarmante fue debido a la presencia de 
regimientos de trabajadores republicanos prisioneros, así como unidades militares que 
dan ese repentino aumento de población. 
 
En las elecciones a 1931 dieron como ganadores a los conservadores de modo 



abrumador; seis conservadores, cuatro liberales y cuatro a la derecha republicana. Se 
denunciaron irregularidades en las elecciones y se repitieron el 31 de mayo, pero ya 
entonces la cosa había cambiado en toda España y en las siguientes elecciones que 
eran a cortes constituyentes de junio de 1931 ganaron las candidaturas lerrouxista y 
socialista. Durante los dos primeros años de la república se produjo  una autentica 
modernización del funcionamiento municipal y una reorganización del patrimonio del 
municipio hasta el punto de que antes de la II República no había ni titulo de propiedad 
de las dehesas y fincas que poseían el común de los vecinos. Tengamos en cuenta 
que la mayor parte de la población vivía en fincas en el campo era muy escasa la 
población que vivía en el casco urbano y de hecho la economía del municipio era 
eminentemente agrícola. Durante estos dos primeros años se numeraron las fincas de 
la mayoría de las calles, se crearon dos escuelas nacionales  de niños “habiéndose 
instalado decorosamente y con material pedagógico fijo y moderno”, también se 
inauguró otra que estaba pendiente de abrir cuando el gobierno de la dictadura, otra 
mixta que se instaló en el campo en “la polvorilla”.Contaba por lo tanto Los Barrios con 
6 escuelas de niños, 4 en el casco y dos en el campo, una en La polvorilla y otra en 
Palmones y 5 de niñas, 4 en el casco y una en Palmones. 
 
Una vez iniciado el alzamiento en todo el Campo de Gibraltar, Los Barrios cayó en 
manos del ejercito sublevado el 23 de julio de 1936 por la entrada en el pueblo de la 
columna que mandaba el Comandante de Regulares de Ceuta, Amador de los Rios, 
compuesta por regulares, soldados de infantería, falangistas (algunos de Los Barrios, 
que fueron los que dirigieron a las tropas y a la guardia civil). Al ocupar los sublevados 
la población huyeron los dirigentes más destacados del Frente Popular y 400 personas 
con significación republicana. 
 
El día 26 de julio se recibe de la comandancia militar de Algeciras las instrucciones 
para cambiar la comisión gestora y el 28 se recibe otra misiva con otro cambio  y ya el 
6 de agosto se reúne la comisión gestora estando también presente el comandante de 
puesto de la guardia civil de Los Barrios (Isaac Sánchez Villalobos) que presenta un 
comunicado que lo acredita como delegado gubernativo por orden del teniente coronel  
don Manuel Coco, comandante militar de Algeciras. 
 
Se destituyó a todos los funcionarios que tuvieron algo que ver con el Frente Popular. 
Desde los primeros omentos la represión se adueñó de la comarca, siendo fusilados 
muchos de los que no quisieron  o no pudieron escapar. 
 
Ya a finales de agosto la vida en la población volvió a la normalidad y los jefes 
sindicales y conocidos izquierdistas fueron detenidos y encarcelados, algunos fueron 
detenidos en los primeros momentos. Desde el 18 de julio hasta finales de año Los 
Barrios conoció cinco alcaldes, lo que nos da una idea de la inestabilidad política del 
momento. 
 
Importante pista de aterrizaje construida en Guadacorte, que fue utilizada para recibir 
al ejército de África y también como base para los cazas de combate y aparatos de 
transporte, al principio, después al alejarse el frente fue menos utilizada, aunque siguió 



sirviendo como aeropuerto para las fuerzas nacionalistas. Durante la guerra y primeros 
años de posguerra se establecieron aquí campos de concentración de prisioneros 
republicanos, tres o más batallones de trabajadores con más de 4.000 hombres se 
situaban en el termino de Los Barrios, estos se alojaban en pleno campo, 
construyendo barracones con alambradas como el del “cerro de las cuevas” en la zona 
de “el corchadillo”, docenas de ellos murieron durante su internamiento por la dureza 
de las condiciones de vida. 
 
Informantes: […] 
 
 
Archivos: 
 
Archivo Municipal. Plaza del Ayuntamiento, s/n. Los  Barrios. 
Actas de plenos de la República y Guerra Civil. 
Beneficiencia. 
 
Publicaciones: 
 
-Algarbani Rodríguez, José Manuel: Artículos publicados en el periódico local de Los 
Barrios “Noticias de La Villa”.Agosto 2006, Marzo 2007. 
 
Fosas: 
 
En Los Barrios hemos localizado una fosa  situada en el antiguo cementerio que había 
dentro del casco urbano y que se trasladó en 1976 a las afueras del pueblo, en la 
actualidad es el Parque Blas Infante, en remodelación en estos momentos, según 
testigos la fosa sigue allí, no se cambió al otro cementerio. El número de personas en 
la fosa es indeterminado, aunque podemos cifrar en trece el número mínimo de 
víctimas que se encuentran inhumadas en la misma: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 
ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Cristobal 
Guzmán Pérez  

Patron Los Barrios   

Desconocido,
muerto 31/7/36  

   Encontrado en el pinar 
de la dehesa de 
Guadacorte 

Desconocido,
muerto 31/7/36  

   Encontrado en el pinar 
de la dehesa de 
Palmones 

Desconocido,
muerto 28/8/38  

   Encontrado en el 
camino del arenoso del 
cortijo de Palmones 

Joaquín  Los Barrios   



García 
Hermoso 
Andrés 
Barreno Pérez 

 Jimena de la 
Frontera 

  

Andrés Ruiz 
Ruiz 

 Genalguacil   

Diego Sánchez 
Tocón 

 Los Barrios   

José Ruiz 
Campano 

los ruchos Los Barrios  Vivía en la finca 
Ojén(Los Barrios ) 

Juan Ruiz 
Campano 

los ruchos Los Barrios  Vivía en la finca 
Ojén(Los Barrios 

José Camacho 
Espinosa 

 Los Barrios  Vivía en la finca 
Ojén(Los Barrios 

Nicolás Calvo 
Medina 

 Los Barrios  Su viuda se llamaba 
Catalina Millan Valencia  

Juan García 
Rodríguez 

Juanito el 
médico 

Los Barrios  Trabajaba en La Línea y 
personaje muy querido 
por los mas 
desfavorecidos por su 
humanidad. 

     

 
 
 
Según el registro civil allí solamente aparecen como herida por arma de fuego que 
serían los fusilados, 13 hombres, pero adjuntándolos con algunos testimonios de 
informantes nos saldrían un total de 30 fusilados, últimamente hemos encontrado una 
información de un trabajo hecho sobre Los Barrios que da una cifra de 136. Con los 
datos obtenidos hemos elaborado un listado con posibles víctimas del municipio: 
 

HOMBRES            POSIBLES VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO  
MUJERES 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS 
Fosa común del antiguo cementerio de Los Barrios In determinado 
Fosas comunes del cementerio de Algeciras 3 
Fosas comunes Cádiz capital 2 
Nicho cementerio de La Línea  
NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 

ENTERRAMIENTO 
FAMILIARES/CONTACTO
S 

Cristóbal Pérez 
Guzmán/patrón 

Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 

Joaquín García Hermoso Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 



Andrés Barreno Pérez Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 

Andrés Ruiz Ruiz Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 

Diego Sánchez Tocón Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 

José Ruiz Campano/ los 
ruchos 

Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 

Juan Ruiz Campano/ los 
ruchos 

Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 

José Camacho Espinosa Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 

Nicolás Calvo Medina Fosa común antiguo 
cementerio de Los Barrios 

 

Juan García Rodríguez/ 
Juanito el médico 

Primero estuvo en la fosa 
común de Los Barrios, 
después en  1986 sus 
restos se sacaron y se 
enterraron en el cementerio 
de La Línea de la 
Concepción . 

Vicente Ricardo, Cruz 
Roja La Línea, asamblea 
local 

José Herrera Sánchez Fosas comunes cementerio 
viejo de Algeciras 

Fina "la melchora", Los 
Barrios 

Manuel Solino Guerrero Fosas comunes cementerio 
viejo de Algeciras 

 

Jerónimo Cozar Aguilar/ 
el nitri 

Fosas comunes cementerio 
viejo de Algeciras 

Jerónimo Cozar, su hijo, 
vive en Algeciras frente al 
juzgado (entre él y Benito 
Muñoz elaboraron una 
lista con 136 fusilados de 
los Barrios, no los he 
podido localizar) . 

Pedro Martín Villar   

Manuel Camacho 
Márquez 

  

Luis Castro   

Antonio Valdivia   

José Valdivia   

Cristiano   

Antonio Pereira 
Rodríguez 

Fosa común cementerio 
viejo de los Barrios 

 

Juan Pereira Rodríguez Fosa común cementerio 
viejo de los Barrios 

 

José Pereira Rodríguez Fosa común cementerio  



viejo de los Barrios 

Manuel Pereira Rodríguez  Fosa común cementerio 
viejo de los Barrios 

 

Francisco Pereira 
Rodríguez 

Fosa común cementerio 
viejo de los Barrios 

 

Miguel/ burro   

Andrés Mena Vázquez  Su nieta es Cristobalina 
Jiménez Mena,c/ 
Hospitalillo,6, La Estación 
de San Roque 

Francisco Mena Ocaña  Su sobrina es 
Cristobalina Jiménez 
Mena 

Benito Grandy Rios Murió en la Prisión 
Provincial de Cádiz el 15 
marzo de 1941 

 

Ángel Guerrero Pérez Fusilado en San Fernando 
el 28 de agosto de 1936 

 

Aurelio Mena Ortega Murió en el castillo de San 
Sebastián, Cádiz el 24 de 
abril de 1940 

 

Manuel Sobrino Guerrero  Aparece en BOP por 
responsabilidades 
políticas como fallecido 

   

 
 
En  los Barrios sería muy importante la investigación sobre los campos de prisioneros 
que al convertirse la zona en la retaguardia de la guerra actuó como zona de 
suministro con pistas de aterrizaje en Guadacorte, según datos que tenemos habría 
por lo menos tres campos de prisioneros en esa zona también llamados batallones de 
trabajadores. 
 
 
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN:  
 
Contexto histórico: 
 
El triunfo de la candidatura republicanos socialista    en La Línea fue abrumador el 12 
de abril de 1936, 2597 votos frente a 382 de la candidatura de derechas. En uno de los 
distrito se presentaba como cabeza de la conjunción republicano-socialista Juan 
García Rodríguez (Juanito el médico) posteriormente fusilado el 24 de febrero de 1937 
en las cercanías de Los Barrios y por los monárquicos el alcalde Vicente Perales 
García, obteniendo el primero 646 votos y el segundo 67. 
 Hombres, mujeres , niños y ancianos encabezados por banderas republicanas, 



engrosaron la entusiasta manifestación que aquel mediodía 15 de abril recorrió las 
principales calles de La Línea, por la noche se celebró una espontánea fiesta popular 
amenizada por la banda municipal en los jardines del ayuntamiento. 
   Los problemas con los que se encontraron son similares a los de los otros pueblos 
de la comarca, que eran el paro obrero y las deudas contraídos con la monarquía que 
dejó a muchos ayuntamiento embargados .El primer acuerdo adoptado por la nueva 
corporación fue solicitar al gobierno provisional de la Republica la derogación del 
Decreto-Ley de 21 de septiembre 1880 que confiere a las autoridades militares del 
Campo de Gibraltar las facultades gubernativas que en el resto del país corresponde 
al gobernador civil en las provincias y al alcalde en los municipios. 
   Una semana más tarde llegó de Málaga el coletazo de la quema de conventos lo que 
provocó que aquí se asaltara la iglesia parroquial con destrozos de altares y 
ornamentos religiosos y al párroco D. Juan Rodríguez Cantizano por mediación del 
gobierno republicano se pudo refugiar varios meses en Gibraltar. 
   El censo general de población de 31  diciembre   de 1936 arroja una población de 
hecho de 34.829 y de derecho 34.245. 
   Hubo dimisiones casi seguidas de varios alcaldes hasta quedar al final José Agüero 
Baro, pero todos estos cambios no produjeron efectos negativos en el 
desenvolvimiento de la corporación republicana, cuya gestión no se vio afectada ni en 
su entusiasmo ni en su eficacia. No obstante contaron siempre con el voto mayoritario 
de la ciudadanía linense, lo que llevó a que mientras en el resto de España ganaron 
las derechas en 1933, en La Línea ganó de forma casi aplastante las candidaturas de 
izquierda, lo que no impidió que toda la corporación fuera cesada por orden del 
gobierno civil. 
   Se sucedieron varias comisiones gestoras que no pudieron hacer frente a los 
problemas existentes, el último gestor designado fue el Sr. Ortega González nombrado 
por el gobernado civil Armiñán. De los 9.453 votos emitidos, 8.427 fueron para el 
Frente Popular y 926 para las derechas, se restituyó al antiguo gobierno elegido en el 
12 abril de 1931, a la cabeza el alcalde José Aguero Baro. 
   En esta situación les sorprendió el 18 de julio.La mañana estuvo cargada de rumores 
alarmantes, por la tarde esos rumores se convirtieron en realidad dramática. La velada 
de La Línea a punto de iluminarse, dejó de lucir aquel año. Los jefes y oficiales del 
batallón que guarnecía la ciudad, indecisos durante casi toda la jornada, ya avanzada 
la noche decidieron sumarse a la sublevación. Una sección al mando de un oficial, 
recorrió las calles de La Línea declarando el estado de guerra. Entretanto los 
suboficiales y sargentos reunidos en una de las dependencias del cuartel, decidieron 
dar un contragolpe que, encabezado por el subteniente Gabriel Sánchez, efectuaron 
con total éxito, haciendo prisioneros a los jefes y oficiales a quienes, generosa e 
inocentemente condujeron para liberarlos a la frontera con Gibraltar. Antes, un 
encuentro entre un grupo de sublevados procedente de Algeciras y fuerzas de 
carabineros leales a la república, produjo la primera víctima. La mañana siguiente el 
cañonero Dato, sumado a la rebelín torpedeo el cuartel  y el palacio municipal, por la 
tarde y ante la inminencia de un ataque de grandes proporciones y para evitar un inútil 
derramamiento de sangre, la guarnición leal a la República, comandada por el 
Teniente Don Antonio Herrera Corpas, decidió entregarse a las fuerzas moras 
procedentes de Algeciras. 



   Frente al cuartel la muchedumbre allí presente, recibió a los sublevados con 
muestras de hostilidad, la reacción de los alzados fue inmediata y sangrienta, varios 
muertos y muchos heridos, todos de la inerme población civil, La Línea cayó así en 
manos de los sublevados. Al día siguiente "el tren del susto" de la feria se convirtió en 
un macabro tren funerario sirviendo para recoger a los muertos que se encontraban 
esparcidos por las calles de la ciudad. 
  Las consecuencias no se hicieron esperar, miles de linenses y familias enteras se 
internaron en Gibraltar, otros buscaron refugio en los pueblos de la costa malagueña, 
la mayoría de los jóvenes pasaron a integrar las milicias voluntarias, que meses 
después serían la base del ejercito popular. 
  El teniente Herrera Corpas y el sargento Francisco Valenzuela fueron juzgados en 
Algeciras por rebelión militar, condenados a muerte y fusilados. La suerte que 
corrieron los miembros de la corporación fue diversa, la peor suerte estuvo reservada 
Don Francisco Cascales Lozano, Don Antonio Gil Ruiz, don Adolfo Chacón de la Mata, 
don Manuel Milán Soriano y al doctor don Juan García Rodríguez, sus vidas fueron 
sesgadas, fría e injustamente  en los primeros tiempos de aquel trágico verano de 
1936. 
   Destacar el papel que jugó en la represión de este pueblo el médico Servando 
Casas, fue nombrado máxima autoridad de La Línea, alcalde y jefe de Falange, se 
dice que mataba todas las noches sin excepción varias decenas de republicanos. Se 
les hacía cavar las tumbas y se les fusilaba al borde de ellas. Aun en marzo de 1937, 
tras la caída de Málaga, Casas seguía matando de la misma manera. También 
fusilaban en las tapias del cementerio de San Roque a gente de La Línea, dicen que 
una noche de octubre se fusiló por última vez a ocho muchachas a las que se engañó 
para que subieran a un camión y cuando vieron que paraban en el cementerio dicen 
que los gritos y alaridos se escucharon en todo el pueblo. 
 
Informantes: […] 
 
Archivos: 
Archivo Municipal. Avda. España, s/n, teléfono 9566 96222. 
Registro civil y libros de cementerio.  
 
Publicaciones: 
 
-Ramos Argüelles, Antonio: “Recuerdos de mi infancia y juventud (1930-1950) 
(impresiones del hijo de un republicano fusilado)”. Editorial tipografía castillo. 1989. 
 
Fosas: 
 
En la Línea hemos localizado una fosa dentro del cementerio, por la premura de 
tiempo y la poca información que hay en la localidad sobre el tema,(no hay nada 
publicado sobre ese periodo histórico) , solamente he podido averiguar que había 
una fosa común que estaría en el patio norte, es un dato muy vago y sin muchos 
testimonios, por la falta de tiempo.  
 



 Según el registro civil muertos por choque con la fuerza pública  y heridos por arma 
de fuego vienen 52 registrados, pero en el libro de inhumaciones del cementerio y de 
registros diarios viene un número mucho mayor, aunque la mayoría sin nombre , que 
serían 148, , muchos de los del registro  civil formaran parte de los sin nombre del 
libro de inhumaciones, habría que trabajar más el tema, los muertos empiezan el día  
20 de julio y se termina según el libro de inhumaciones tras la caída de Málaga el día 
24/2/37. Podríamos dar una cifra aproximada alrededor de 200 personas: 
 
 
         

HOMBRES POSIBLES VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO  
MUJERES 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS 
Fosa común de cementerio de La Línea Indeterminado 

(más de 150) 
  
  
  
NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 

ENTERRAMIENTO 
FAMILIARES/CONTACTO
S 

Francisco José Gregory 
Alcántara 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Manuel Martínez Berdejo Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Rogelio Macario Durán Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Pedro Ledesma Jiménez Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Francisco García Roldán Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Antonio Pérez Bauxali Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Antonio Cano Ligero Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

José España López Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Manuel Fabra Capote Fosa común cementerio  



de La Línea de la 
Concepción 

Ramón Iglesias Oliva Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Gertrudis Rios Marín Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Javier Aguilar Espìnosa Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

José Victorio Arias Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Evaristo Ramos Cadena Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Germán Martínez 
Bermúdez 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Salvador Lombardo 
Becerra 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Juan Sánchez López Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Gaspar Baeza López Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Francisco Cascales 
Romano 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Juan Rodríguez Martín Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Juan Moya Gallego Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

José Andriá Casas del 
Rio 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Miguel Leiva Merino Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Vicente Chut Ruiz Fosa común cementerio  



de La Línea de la 
Concepción 

Antonio Adelid Pavón Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Emilio Fernández Madrid Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Juan CAsquero Guzmán Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Ginés Aranego Benítez Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

ESTOS 28 SEGÚN EL 
REGISTRO CIVIL 

MUERTOS Y FUSILADOS 
EN LA LINEA EN 
ENFRENTAMIENTOS Y 
DOMICILIADO ALLÍ 

 

A PARTIR DE AQUI 
SEGÚN EL LIBRO DE 
REGISTRO DEL 
CEMENTERIO 

APARECEN EN BLANCO, 
SIN NOMBRES O COMO 
CADAVER SIN 
IDENTIFICAR 

ENTERRAMIENTOS 
ORDENADOS POR LA 
AUTORIDAD MILITAR 

26 cadáveres sin 
identificar ordenados por 
autoridad militar,21/7/36 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

3 sin nombre, 10/8/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

4 sin nombre, 11/8/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

8 sin nombre, 15/8/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

3 sin nombre, 16/8/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

5 sin nombre ,16/8/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

Un cadáver sin identificar, 
19/8/36,herida por arma 
de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

6 cadáveres sin 
identificar,20/8/36 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 

 



Concepción 

5 sin nombre, 22/8/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

4 sin nombre, 24/8/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

4 cadáveres sin 
identificar,26/8/36 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

2 sin nombre, 29/8/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

1 sin nombre, 4/9/36, 
 herida por arma de fuego  

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

2 sin nombre, 9/9/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

12 sin nombre, 12/9/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

7 cadáveres sin 
identificar, 19/10/36 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

2 cadáveres sin 
identificar, 14/11/36 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

7 sin nombre, 15/11/36 Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

2 sin nombre, 17/11/36 Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

2 sin nombre, 26/11/36 Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

1 sin nombre, 16/12/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

5 sin nombre, 22/12/36 
herida por arma de fuego 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

4 sin nombre, 4/2/37, solo 
un nº de fosa 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 

 



Concepción 

6 sin nombre, 12/2/37, 
solo un nº de fosa 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

7 sin nombre, 14/2/37, 
solo un nº de fosa 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

10 sin nombre, 18/2/37, 
solo un nº de fosa 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

8 sin nombre, 24/2/37, 
solo un nº de fosa 

Fosa común cementerio 
de La Línea de la 
Concepción 

 

   

 
 
 
SAN ROQUE: 
 
Contexto histórico: 
 
En el Campo de Gibraltar, recién desembarcados en Algeciras, los regulares dirigidos 
por el teniente Manuel Coco, se dedicaron a neutralizar a los carabineros de la aduana 
y a los de la Comandancia, ante las dudas que tenían de sumarse a la sublevación, 
posteriormente se dirigieron a San Roque donde no estaba declarado el estado de 
guerra, en aquel momento en San Roque había una exigua guarnición en el cuartel 
Diego Salinas, en el cuartel de la Guardia Civil un pequeño destacamento de 10 
hombres, y un puesto de carabineros en El Toril , todas estas fuerzas estaban 
implicadas en la sublevación  pero esperaban refuerzos para declarar el estado de 
guerra. 
   Los regulares iban llegando a la altura de Guadacorte donde se encontraron la 
carretera cortada y hacia las doce de la mañana los regulares llegaron a San Roque al 
mando del comandante Rodrigo Amador de los Ríos Cabezón, nada más acercarse al 
cuartel Diego Salinas, tras una pequeña confusión, les salió al encuentro el teniente 
Torres del Real y se agregó a ellos. Por su parte el comandante del puesto de la 
Guardia Civil Odón Ojanguren, se sumó igualmente a los sublevados, una vez 
ocupados los puntos clave de la ciudad, sobre las dos de la tarde, San Roque se 
encontraba incorporada a la causa del alzamiento.  
        Se mandó detener al alcalde de la ciudad, Luis Ortega López, hombre mayor que 
había accedido a la alcaldía hacía poco tiempo tras la dimisión del anterior Antonio 
Galiardo Linares. Muchos vecinos empezaron a marcharse a Málaga o Gibraltar 
temiendo las represalias, se destituyó al ayuntamiento del Frente Popular y se creó 
una comisión gestora  presidida por José Sánchez Velasco, alférez de la Guardia Civil  
retirado. 
   La noche del 21 fondearon frente al muelle de Gibraltar parte de la flota republicana 



y solicitando carbón a las autoridades que se lo denegaron y le obligaron a abandonar 
la roca antes de las tres de la tarde y al día siguiente se produce la primera gran 
contraofensiva republicana, por tierra mar y aire pero por la falta de coordinación  
acabó en un rotundo fracaso al presentarse en la zona varios aeroplanos rebeldes que 
bombardearon la escuadra republicana y la estación de La Almoraima. Mientras tanto 
seguían pasando tropas de regulares por el estrecho hacia la península, la escuadra 
republicana no controló bien el paso por el estrecho y por otro lado el día 23 fue 
trasladado a Tetuán el coronel March donde sería posteriormente fusilado, tomando el 
mando de la comandancia del Campo de Gibraltar el teniente coronal Manuel Coco. 
     El número de refugiados en Gibraltar durante los primeros días del alzamiento se 
situa entre los 1200 y los 5000, y después el goteo continuo durante toda la guerra que 
aunque Gibraltar se supone que era neutral, ayudo al ejercito rebelde en algunos 
momentos. 
   Hasta la vecina Málaga llegó la noticia que San Roque estaba desguarnecida a 
través del telegrafista Torres y una columna formada por camiones, coches y taxis 
integrada mayoritariamente por anarquistas de la FAI y la CNT y un batallón de 
carabineros al mando del comandante Danino, a su paso por las distintas localidades 
iban recogiendo a más combatientes que llegaron a ser unos dos mil milicianos mal 
armados y más llenos de ideología que de espíritu militar. Llegaron el día 27 por la 
mañana entrando por Cuatro Vientos fueron ayudados por muchos republicanos del 
pueblo , pero sin organización, acercándose al cuartel de infantería , el teniente Torres 
del Real se apresto a defender el cuartel a toda costa con los pocos efectivos con que 
contaba, también el cuartel de la Guardia Civil resistió  y los del Toril también se 
resistieron a entregarse, sobre la doce de la mañana llegaron los regulares 
procedentes de Algeciras, una compañía del regimiento Pavía y algunos falangistas 
locales, repelieron el acoso republicano , muchos de los cuales pudieron huir por la 
carretera de Málaga, aunque la masacre de ese día para el pueblo de San Roque 
nunca se olvidaría, según distintas fuentes murieron ese día en San Roque entre 50  y  
250 personas , y menos  6 muertos del bando nacional, el resto eran todos de 
izquierda. 
 
    El 5 de agosto se vivió el máximo de actividad bélica en la comarca sobre todo en el 
mar con el enfrentamiento de las dos flotas beligerantes, salpicando por supuesto a 
Gibraltar, San Roque y Algeciras y en días posteriores se produjo el bombardeo del 
Jaime I a Algeciras intentando atacar el Gobierno Militar. A mediados de agosto ya 
estaban preparados para avanzar sobre Guadiaro, la acción apenas tuvo dificultad por 
las escasas defensas republicanas, compuestas en su mayor parte por  milicianos 
cenetistas y algunos carabineros. Una vez superado Guadiaro se dirigieron a San 
Enrique y vuelta a repetir la escena, registraron y saquearon las casas, más tarde se 
desplazó el frente a Sabinillas y San Enrique y Guadiaro quedaron sin guarnición. El 
día 28 hubo una ofensiva en el frente norte y cayó Castellar y pocos días después 
Jimena. Después todas las fuerzas se centraron en el frente hacia Málaga, Sabinillas 
cayó el 12 de enero, Estepona fue ocupada el 14 y poco después San Pedro de 
Alcántara y Marbella el 17 de enero, a partir de ahora el avance se centró sobre la 
capital de la provincia siendo bombardeada por tierra y mar, rindiéndose el 8 de 
febrero de 1937. 



   La caída de Málaga supuso un gran alivio para la gestora municipal y los afectos a la 
causa nacional. El frente te alejaba definitivamente de San Roque, sin embargo para 
otros sanroqueños aquello supuso un fuerte mazazo e incluso varios lo pagarían con 
su vida. Pocos días después       algunos sanroqueños huidos tras la acción del 27 de 
julio, derrotados y completamente desmoralizados volvieron a sus casas. Capturados 
en Málaga se les ordenó que volvieran   a su ciudad y se presentaran en el cuartel de 
la Guardia Civil, iban llegando en pequeños grupos y del cuartel pasaban directamente 
a la cárcel, de allí pasaban al cuartel Diego Salinas donde se les sometía a un consejo 
de guerra  sumarísimo en la sala de Banderas, en pocos días según Castilla del Pino 
fueron fusilados 16 sanroqueños, otros muchos formaron parte de los batallones de 
trabajadores o fueron mandados a los campos de concentración o a las cárceles más 
grandes de la zona como la del Puerto de Santa María. 
 
 
Informantes:  […] 
 
Archivos: 
 
Registro Civil. C/Camino del almendral s/n. 11360. Teléfono 956 78 01 09/ fax 956 
78 02 28. SAn Roque, Cádiz. 
Consultas de los libros de defunciones. 
 
 
Archivo Histórico Municipal. C/ De la ermita s/n. 1 1360. Teléfono 956 78 09 31. 
San Roque (Cádiz). 
Cementerios, libros de plenos. 
 
 
Publicaciones: 
 
-Castilla del Pino, Carlos: “Pretérito imperfecto”.Tusquets editores S.A., 2004. 
 
-Pleguezuelos Sánchez, José Antonio:”La época de Franco en San Roque (1936-
1975)”. Páginas 13-50.  
 
-Pérez Girón, Antonio: “Las fronteras del destino”.  Colección Los pasos encontrados. 
FMC Luis Ortega Bru. 
 
-Pérez Girón, Antonio y Ortega Bru, Marina: “De la memoria de Marina Ortega”. 
Colección Los pasos encontrados. FMC Luis Ortega Bru. 
 
-Pérez Girón, Antonio:” La República y la Guerra Civil en San Roque”.  
Asociación de la prensa del campo de Gibraltar.1989. 
 
 
Fosas: 



 
En San Roque hemos localizado diez posibles enterramientos: 
 
.-En el primer patio del cementerio, con dos cadáveres como mínimo, originariamente 
serían más pero se sacaron a otras fosas: 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 
ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

José Aguilar 
Sánchez 

libertario San Roque  Era un conocido 
anarquista del pueblo 

 
 
-En el segundo patio, número indeterminado, encima se construyeron una crujías. 
 
 - En la actualidad en el 4º patio del cementerio originariamente estaba tras las tapias 
del cementerio, según testigos, sería la gran fosa de San Roque habría más de 100 
personas. 
 
  - Primera fosa de las de la zona de “la torrecilla”, al lado de la alcantarilla, de unas 
10 personas. 
 
  - También en “la torrecilla” algo más adelante que la anterior, originariamente junto 
a unos árboles. 
 
   -También en “la torrecilla”, en una zona intermedia donde estaría la pista nº 2 de 
pádel. 
 
   - También en “la torrecilla” en lo que sería la pista nº 3 de pádel. 
  
  - Al lado de la carretera frente a Cuatro Vientos. 
 
  - Mas allá del cementerio, en la carretera de Málaga en el camino de las 
chumberas, 6 carabineros que asesinaron los moros. 
      
 -Situada en el cementerio de La Estación de San Roque, una pedanía de este 
municipio, con 4 personas: 

 
NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 

ORIGEN 
ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Diego  Pitalua  Jimena de la 
Frontera 

 Era el farmaceutico de 
Jimena, sus 
descendientes estarían 
viviendo en Estepona 

Pepe Pitalua  Jimena de la 
Frontera 

  

Francisco  Jimena de la   



Pitalua Frontera 
Sirvienta de la 
familia Pitalua 

 Jimena de la 
Frontera 

  

 
 
Según el trabajo de Antonio Pérez Girón sobre San Roque , en su libro hay un total 
de 108 con nombres y apellidos, ejecutados por los nacionales en el término 
municipal de San Roque, en el registro civil no aparece ni un 20% de lo registrado 
por Antonio Pérez Girón: 
 
 

 POSIBLES VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO  
 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS 
Fosas comunes cementerio San Roque y alrededores In determinado 

(mas de 100) 
Fosos puerta tierra Cádiz 1 
Muerto Castillo San Sebastián,Cádiz 1 
Fosas comunes cementerio Algeciras 1 
NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 

ENTERRAMIENTO 
FAMILIARES/CONTACTO
S 

Ceferino Maeztu Novoa Fosas comunes del 
cementerio de San Roque  

 

Bartolomé Mateo 
Berenguer 

  

Santos Castillo Castillo   

Dueño de la pensión 
Puñales 

  

Primer hermano 
"Turreño" 

  

Segundo hermano 
"Turreño" 

  

Antonio Ferrer   

Francisco Sanchez "el 
guardacalle" 

  

Francsico Blasco Ascune Fosas comunes del 
cementerio y alrededores 

 

Juan Florido Frías   

Bernardino Romero 
Romero 

  

José Vera Gil   

Jerónimo Morata Parrado   

Francisco Gil Furné   



Antonio Gil Furné   

Ramón Segovia Canela   

Benito Pulido Alba   

José Hernández 
Hernández 

  

José Aguilar Sánchez 
"libertario" 

Fosa común del primer 
patio del cementerio de 
San Roque 

 

Antonio López Ruiz   

Andrés Andrade Moya   

Un desconocido   

Un desconocido   

Un desconocido   

Miguel "la ciega"   

Juan Velasco Medina   

Bruno García Frabella   

Sebastian Guarino Santos    

Julio García Ruiz   

Un desconocido   

Un desconocido   

Un desconocido   

Un desconocido   

Un desconocido   

Un desconocido   

Adolfo Benítez Guillén   

Manuel Pérez Mora   

Andrés Espinosa Prieto   

Antonio Fernández Mena   

Fernando Sánchez   

Teresa Rodríguez Pérez   

Ramona López Moreno   

Juan López   

Antonio Guillén Gómez   

José Núñez González   

José Antonio Núñez   

Sebastian García Ferrate   

Andrés López Pérez   

Andrés López Jiménez   



Francisco Cervera 
Jiménez 

  

Eugenio López Rojas   

Andrés Ruíz Espinosa   

Matías López Delgado   

José Espinosa Ruiz   

Miguel Bermejo Moncayo Asesinados en cortijo "la 
utrera", término de 
Casares 

 

María Pacheco Ramírez Asesinados en cortijo "la 
utrera", término de 
Casares 

 

Rafael Bermejo Pacheco Asesinados en cortijo "la 
utrera", término de 
Casares 

 

Francisco Bermejo 
Pacheco 

Asesinados en cortijo "la 
utrera", término de 
Casares 

 

Miguel Bermejo Pacheco Asesinados en cortijo "la 
utrera", término de 
Casares 

 

María Bermejo Pacheco Asesinados en cortijo "la 
utrera", término de 
Casares 

 

Diego Sánchez Jiménez   

Diego Moya Rójas   

José Mena Ruiz   

Francisco Pineda Gil   

Antonio Salas Mendoza   

Antonio López Vidales   

Antonio Salas González   

Alfonso Pérez Espinosa 
"el periz" 

  

José Doncel Ocaña   

José Lara Torres   

Antonio Montañés Díaz   

María Castillo Corrales   

Francisco Castillo 
Jiménez 

  

Manuel Vázquez de la 
Chica 

  

Emilio Borrego   



Diego Sánchez   

Juan Sánchez   

Diego Moya   

Antonio González   

Francisco Abolafio   

Antonio Gil   

Francisco Urbano   

José Antonio Muñóz   

Bartolomé Mateo 
Fernández 

  

Juan Mena   

Manuel Terrones   

José Arenas y Díaz de 
Bustamante 

  

Sebastian Jarillo Lobo   

Miguel Gómez Bernal   

Juan Díaz Ubeda   

José Perea   

Felix Terrones Arquillada   

José López Jiménez   

Fernando Romero Salas   

José Pino Jiménez   

Francisco Mena Rojas   

Juan Antonio Guillen   

Amadeo López Pérez   

Francisco Miracielo   

Vecino de La Estación de 
San Roque apodado 
"ratón" 

  

Evaristo Rámos Cadena Fusilado en término de La 
Línea 

 

Pedro Blanco Martín   

Vecino apellidado 
Cumplido 

  

Leonardo Valenzuela 
Cubillo 

Fosa comunes 
cementerio de Algeciras 

 

Fernándo Diánez 
Saborido 

  

Cristobal Barreno Horrillo    

Diego Mena   



Cristobal Cordoba 
Caballero 

  

Antonio Pérez Pérez   

El capitán Nieto   

Juan Sanchez Pérez   

Francisco Sánchez Pérez   

José Rodríguez González Ejecutado en Gaucín  

Huriberto Tocón González  Ejecutado en Casares  

Francisco Rodríguez  Ejecutado en Ronda  

José Alvarez Fusilado en Sevilla  

Antonio Fajarnes 
Albamonte 

Muerto en Guadiaro  

Miguel Macías López Muerto en la Estación de 
San Roque 

 

Agustín Jiménez López Muerto en la provincia de 
Almería 

 

Francisco Montero 
Delgado 

  

Manuel Iborra Moreno   

Angel Ortega López Fosos puerta tierra, Cádiz   

Francisco Serrano 
Balufer 

Falleció en Castillo San 
Sebastian, Cádiz 

 

   

   

   

 
 
A continuación mostramos una lista de personas fusiladas pero que no vivían en San 
Roque, sino que fueron conducidos desde otros pueblos a esta localidad para 
asesinarlos: 
 
 
-  Diego Pitalua---------------------Farmacéutico - ------------Jimena de la Frontera--------
------Fusilado tapias cementerio La Estación de San  Roque 
 
 -Pepe Pitalua-----------------------                          -------------Jimena de La Frontera----- -
-------Fusilado tapias cementerio La Estación de Sa n Roque  
 
-Francisco Pitalua----------------                           -------------Jimena de La Frontera------
-------Fusilado tapias cementerio La Estación de Sa n Roque 
 
-Sirvienta de la familia ----------                           -------------Jimena de la Frontera------
--------Fusilada tapias cementerio La Estación de S an Roque 



 
-Afilador de La Línea------------------------------ ----------------La Línea de la Concepción--
-----Fusilado por los nacionales el día 27/7/1936 
 
-Antonio Díaz Jiménez------------------------------ -------------Natural de Benamahoma-----
-----Muerto en San Roque el 1/11/1936, inscrito 19  (domiciliado La Línea).Causa: 
Acción de guerra 
 
-Pedro Cantarero Trujillo-------------------------- ------------Natural provincia de Málaga--
---Muerto en Campamento el 14/9/1936, inscrito en 1 980 
 
-Pedro Suárez Benegas------------------------------ -----------Natural de Ubrique--------------
---Muerto el 17/10/1936, inscrito en 1982, causa: a  consecuencia de la guerra 
civil. 
 
José Rebolledo Gil--------------------------------- -------------Natural de Jimena de la 
Frontera--Muerto el 16/1/1938, inscrito en 1984, ca usa: fusilamiento.                                                                                                                                                            
 
 
TARIFA:  
 
Contexto histórico: 
 
La población de Tarifa en el censo de 1930 era de 12.435 personas. A efectos 
económicos Tarifa estaba dividida entre el campo y la ciudad, en la ciudad la 
situación económica era satisfactoria, clase media: funcionarios, comerciantes, 
militares, fuerzas del orden, etc. Y un sector pesquero tan hundido económica y 
culturalmente como los agricultores, pero de menor importancia electoral debido a su 
escasa concienciación política, era el municipio más latifundista de todo el país, con 
la reforma agraria apenas se reformó el panorama, así en el padrón de 1936-37, sólo 
6 propietarios pagaban más del 40% de la contribución rústica de Tarifa, mas del 
90% de la población activa de la campiña eran braceros sin tierras, que trabajaban 
una media de 180-250 días al año cobrando tres pesetas diarias. Por la influencia de 
la iglesia tenían asumido su papel de sumisión y pobreza que sería recompensado 
en la otra vida. El campesino tarifeño jamás había oído hablar de justicia social, de 
una extrema ignorancia y aislados del mundo, sin acceso a la prensa, ni a la radio, 
acataban con resignación su destino. Nada más proclamarse la República sus ojos 
se abrieron y empezaron a exigir sus derechos, consiguieron la jornada de ocho 
horas, y un sueldo mínimo de 4,50 pesetas, segadores y corcheros de 7,50 pesetas, 
el analfabetismo era del 59% en Tarifa. 
   En las elecciones de 1931 ganaron los monárquicos, igual que en los Barrios y 
Jimena, las elecciones fueron impugnadas por irregularidades y coacciones y se 
repitieron el 31 de mayo de 1931, pero ya entonces la situación de España había 
cambiado con la caída de la monarquía, los conservadores se encontraban 
desconcertados y no se presentaron a las elecciones. Ganó la conjunción 
republicano-socialista con el 68% (13 concejales) y un 31% los republicanos 



autónomos(6 concejales). En las elecciones a cortes, en las secciones de la ciudad 
gana la derecha, en la campiña gana masivamente la conjunción republicano-
socialista. 
     Un problema que se le presentó a Tarifa fue la usurpación de las tierras 
perteneciente al pueblo por el duque de Lerma, y aunque el pueblo ganó el litigio, las 
tierras no fueron devueltas, por eso se creó una comisión municipal para que hiciera 
presión en el Ministerio de agricultura previendo la reforma agraria, el cambio de 
gobierno de 1933 frenó todo lo que se había conseguido hasta entonces como el 
laboreo forzoso o la ley de términos municipales. La crisis económica que azotaba el 
pueblo incidió principalmente en la población infantil, por eso el ayto. creó una 
cantina escolar(comedor) a los que se atendía a 72 niños y después se amplió a 100, 
teniendo algunas veces los profesores que decidir quien se quedaba a comer y quien 
no. También se ayudaba al asilo, pero surgieron muchos problemas con la iglesia por 
la secularización de la vida que impuso el gobierno de la República, de lo cual le 
echaban la culpa al alcalde Amador Mora al que le hicieron una campaña de acoso y 
derribo hasta acabar con él y parte de su familia, detrás de esta campaña estaba 
Núñez y Manso anterior alcalde y toda la derecha del pueblo. Hasta el punto que 
cuando pasó por Tarifa el presidente del gobierno y aprovechando que el alcalde 
estaba en Córdoba en una comisión para la autonomía de Andalucía, la población de 
derechas abordó el coche del presidente y le expusieron sus quejas contra el alcalde 
(estaba todo preparado, según artículos de la época no se improvisa una 
manifestación de esa envergadura de momento, recordemos que la derecha se 
sentía más fuerte después de las elecciones de 1933). Al día siguiente y enterado el 
alcalde, prepararon un incidente en el que estaba su hijo y al final metieron en la 
cárcel  de Algeciras a Amador y a su hijo por resistencia a la autoridad. Suspendido 
como alcalde, le sustituyó Chamizo, en las elecciones de 1933 importancia de la 
abstención anarquista que hizo que en Tarifa solo hubiera un 20% de participación 
en dichas elecciones. Detrás de todo esta estaba la mano de Núñez y Manso en 
colaboración con el gobernador civil, que consiguió que cesaran a Chamizo y 
dimitieran todos los concejales republicanos hasta que volviera de nuevo la 
República. La situación económica del ayto. era deplorable, también hubo una 
epidemia de tifus  a mediados de 1935, todavía tenían la deuda del préstamo de las 
obras públicas cuando Primo de Rivera, se cerró el comedor escolar..Amador Mora 
se marchó a Ubrique como maestro, porque se le abrió un expediente de 
incompatibilidad con el vecindario. 
   Los resultados en el campo de Gibraltar del Frente Popular fueron los siguientes: 
Algeciras 85,4%, Castellar 76,1%, Jimena 59,8%, La Línea 90%, Los Barrios 81,9% y 
San Roque 87,2%. A los cuatro días el gobernador civil restituyó al ayuntamiento en 
pleno , a la cabeza Amador Mora, pero la situación económica de Tarifa era 
paupérrima, se intentó paliar el paro con las obras públicas, y se afincaron 189 
campesinos tarifeños en las fincas del pueblo. 
El día 19 de julio desembarcaba el Algeciras el “Cabo Espartel” que traía a los 
regulares de Ceuta para tomar el campo de Gibraltar, mientras eran ocupadas las 
restante poblaciones del campo de Gibraltar, los republicanos esperaban que el 
golpe fracasara, pero a media mañana del 24 de julio cuando materialmente estaban 
viendo a las tropas de regulares acercándose a la población, un nutrido grupo de 



tarifeños decidió huir, lo hicieron casi en desbandada. 
    Tarifa fue fácilmente ocupada por las tropas sublevadas, a lo que contribuyo el 
militar destinado allí Ignacio Pertíñez Topete, los detenidos fueron encerrados en la 
cárcel local, en la planta de abajo a los hombres y arriba a las mujeres, un mes 
aproximadamente estuvieron encerrados. El 19 de agosto se nombró alcalde al 
falangista José Mora Figueroa Derqui (solo estuvo dos semanas) y a los pocos días 
se inició en Tarifa una terrible represión donde fueron fusilados por los falangistas 
más de 50 personas (hay una lista elaborada por un estudioso que da 105 fusilados), 
gentes de las más variadas ideologías, pero sobre todo de izquierdas, también se 
fusiló a personas relacionadas con los de izquierda como a una mujer que trabajaba 
esporádicamente en casa del alcalde. Los asesinatos se produjeron en una 
operación que duró unos 20 días, se fue sacando a los presos en grupos de 3, 4, o 5 
personas diarias. Al principio los fusilamientos eran en la tapia del cementerio siendo 
enterrados allí mismo, después lo hacían en las afueras de Facinas o por la carretera 
que va a Vejer. El 3 de septiembre se nombró dentro de la comisión gestora a un 
falangista llamado Antonio Quiles Bolongo con lo que los fusilamientos se 
intensificaron terminando el 17 de septiembre. 
   Los huidos a Málaga fueron acogidos como pudo por un tarifeño afincado allí, el 
número de acogidos llegó ser de 70, se engancharon voluntarios en el batallón Pablo 
Iglesias del que formaba parte la compañía compuesta por refugiados campo 
gibraltareños ,que tuvo como capitán Amador Mora y murió en un ataque en el frente 
de Pozoblanco. 
 
 
Informantes: […] 
 
Publicaciones: 
 
-Segura González, Wenceslao: “Tarifa en la II República”. Editorial Acento, 2000. 
 
-Segura González, Wenceslao:”Amador Mora y la II República”. Revista Aljaranda nº 
36 y 37. 
 
-Quero González, Juan: “Historia de Facinas y campiña de Tarifa”. 
 
 
Fosas: 
 
En Tarifa se han localizado cinco posible enterramientos: 
 
.-Dentro del cementerio de Tarifa, sería la fosa más numerosa, se calcula alrededor 
de 90 personas, esquina izquierda del cementerio: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE ORIGEN 
Juan Alba Jiménez  Tarifa 



Manuel Álvarez 
Muñoz 

  

Fernando Araujo 
Benítez 

  

Bartolomé Avilés 
Collado 

  

Miguel Avilés Fuentes    
José Avilés Velasco   

Juan Balongo Cortés   
Isidoro Blanco Chico   

Luis Blanco Guerrero   
Bartolomé Canas 
Pichardo 

  

Manuel Cobos 
Morando 

  

Esteban Chico Casas   

Alonso de Arco Ruiz 
de Conejo 

  

José Delgado Vera   

Sebastián Díaz 
Serrano 

  

Juan Díaz Piñero   

Esteban Fernández 
España 

  

Rafael Fillol Sánchez   

Antonio García 
Fernández 

  

Vicente Gil Gil   

Antonio González 
Solano 

  

José Guerrero Mena   

José Guerrero Román    
Francisco Gurrea 
González 

  

Antonio Gutiérrez 
Araujo 

  

José Gutiérrez Díaz   

Antonio Gutiérrez 
Fuentes 

  

Isidoro Gutiérrez 
Rodríguez 

  



Diego Iglesias Benítez    

Juan Iglesias Benítez   
Antonio Iglesias 
Benítez 

  

Antonio Iglesias 
Romero 

el síndico  

José Iglesias Serrano   
Manuel Lobón 
González 

  

Antonio López 
España 

  

Pedro López Trujillo   

Beatriz Mateo 
Gutiérrez 

  

Rafael Montano 
Guerrero 

  

Jacinto Montano 
Muñoz 

  

Rafael Mora Pérez   
Luis Murillo Guzmán   

Antonio Llorca Díaz   
Sebastián Núñez 
Peinado 

  

Antonio Ochoa 
Santander 

  

Juan Ortiz Manso   

Sebastián Parras 
Casas 

  

Manuel Pelayo Chico   

Vicente Pelayo 
Guzmán 

  

Manuel Pérez Campos    

Francisco Ficharte 
Alex 

  

Isabel Ríos Moya   

Antonio Rivero 
Jiménez 

  

José Roche 
Fernández 

  

Juan Rodríguez 
Blanco 

  



Ramón Rodríguez 
Fernández 

  

Juan Rodríguez 
Franco 

  

Juan Rodríguez 
López 

  

Juan Rodríguez 
Serrano 

  

José Rodríguez López    

Antonio Rojas Sierra   
José Román Iglesias   

Sebastián Romero 
Pérez 

  

Rafael Ruiz Cote   

Pedro Salado Blanco   
José Salvatierra 
García 

  

Antonio Sampalo 
Perea 

  

José Sánchez Blanca   

Francisco Sánchez 
Díaz 

  

Ana Sánchez Fuentes   

Antonio Sánchez 
Iglesias 

  

Andrés Sánchez 
Jiménez 

  

Ignacio Sánchez 
López 

  

José Sánchez Llorca   

Juan Sánchez Pérez   
Antonio Santos 
Blanco 

  

Joaquín Serrano 
Lideño 

  

Juan Serrano 
Santander 

  

José Suárez   
Manuel Suárez Perea   

Manuel Suárez Solera   
Miguel Trujillo Muñoz   



Juan Trujillo Perea   
Cándido Varo 
Chaparro 

  

Javier Vázquez 
Fernández 

  

   

 
-En la pedanía de Facinas en el antiguo cementerio situado en “Vico”, 3 ó 4 mujeres: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 
ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Antonia Marín 
Muñoz 

 Tarifa  Era la mujer del alcalde 
republicano de Tarifa 
Amador Mora 

Palma 
Sánchez 

 Tarifa   

Dolores 
Navarro 
Muñoz 

 Tarifa  Sirvienta de la casa de 
Amador Mora 

Carmen Bru 
(sus restos no 
se 
encontraron) 

 San Roque  Su hija vive en Urb. LAs 
Palmeres,11(Rinconcillo
) Algeciras 

 
Según Marina Ortega Bru, los restos de su madre que  se buscaron en Vico y no 
aparecieron, estarían según un testigo ocular, pasa do el cruce de Bolonia, por 
la carretera de Cádiz en el cortijo la Hiruela, a l a izquierda de la carretera. 
  
- En el cementerio municipal de la pedanía de Facinas, con 5 víctimas, pero 
exhumadas y enterradas en el cementerio municipal de Tarifa: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 
ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

Francisco 
Guerrero 
Rebolledo 

 Tarifa  Es el abuelo de Miguel 
Manella (alcalde 
socialista de Tarifa) 

José Trujillo 
Arcos 

 Tarifa   

José Gurrea 
Caballero 

 Tarifa  Tenía una peluquería de 
lo más moderno para la 
época/ su nieto es Pedro 
Rodríguez Gurrea. La 
persona que ha realizado 
el trabajo sobre este 



periodo en Tarifa,el que 
más información tiene de 
este tema en Tarifa. 

Un policía 
local 

    

Un marmolista      
 
 
-En el cementerio de Tarifa, en la esquina derecha una losa recuerda cinco nombres 
de fusilados, que pudieran estar allí, no se sabe, pero se considera fosa: 
 

NOMBRE APODO MUNICIPIO DE 
ORIGEN 

ID 
FOTO 

OBSERVACIONES/ 
CONTACTO 

José López 
Avilés 

 Tarifa  Su sobrina se llama 
Paqui Aranda (contacto 
a través de J.C. Fornell) 

Manuel 
González 
Santos 

 Tarifa   

José Pérez 
Pérez 

 Tarifa  Paita ( en Tarifa, a través 
de J.C. Fornell) 

Pedro 
Ledesma 
Villanueva 

 Tarifa  Contactar con hijo y 
sobrino  (en Tarifa, a 
través de J.C. Fornell) 

Miguel Piñero 
Serrano 

 Tarifa  Cayetano (en Tarifa, a 
través de J.C. Fornell) 

 
 
-Solamente un testigo nos habló de esta fosa en la Isla de Las Palomas, aquello es 
inmenso, necesitaríamos  más tiempo y medios para comprobarla  e indagar en ese 
dato. Por lo menos se sabe de una persona muerta y enterrada (bueno arrojada al 
mar) allí. 
 
En cuanto a las posibles víctimas del municipio según un excelente trabajo realizado 
por Pedro Rodríguez Gurrea, familiar de un fusilado en colaboración con otros 
familiares de fusilados da un total de 106 fusilados en Tarifa: 
 

HOMBRES     99 POSIBLES VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO  
MUJ ER E S           
7 

POSIBLE LUGAR DE ENTERRAMIENTO Nº DE VÍCTIMAS 
Esquina superior izquierda del cementerio municipal  de 
Tarifa (fosa común) 

90 

Fosa común antiguo cementerio de "Vico" en Facinas( Tarifa)  3 
Fosa común cementerio municipal de Facinas (Tarifa)  5 



Isla de las Palomas (arrojados al mar) Indeterminad o de 
2 a 3 

NOMBRE/APODO POSIBLE LUGAR DE 
ENTERRAMIENTO 

FAMILIARES/CONTACTO
S 

Juan Alba Jiménez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Manuel Álvarez Muñoz Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Fernando Araujo Benítez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Bartolomé Avilés Collado Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Miguel Avilés Fuentes Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Avilés Velasco Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Balongo Cortés Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Isidoro Blanco Chico Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Luis Blanco Guerrero Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Carmen Bru Casado Antiguo cementerio de 
"Vico" o cortijo La Hiruela 
(carretera Tarifa-Cádiz, 
antes del cruce de 
Bolonia) 

Marina Ortega Bru. Urb. 
Las 
Palmeras,11,Rinconcillo, 
Algeciras 

Bartolomé Canas 
Pichardo 

Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Manuel Cobos  Morando Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Esteban Chico Casas Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 



Alonso de Arco Ruiz de 
Conejo 

Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Delgado Vera Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Díaz Díaz Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Sebastián Díaz Serrano Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Díaz Piñero Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Esteban Fernández 
España 

Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Rafael Fillol Sánchez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio García Fernández  Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Vicente Gil Gil Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Manuel González Santos Fosa común del 
cementerio de Tarifa 
(esquina derecha) 

 

Antonio González Solano Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Guerrero Mena Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Francisco Guerrero 
Rebolledo 

Fosa común cementerio 
de Facinas(Tarifa) 

 

José Guerrero Román Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Gurrea Caballero Fosa común cementerio 
de Facinas(Tarifa) 

 

Francisco Gurrea 
González 

Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 

 



superior izquierda) 

Antonio Gutiérrez Araujo Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Gutiérrez Díaz Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Gutiérrez 
Fuentes 

Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Isidoro Gutiérrez 
Rodríguez 

Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Iglesias Benítez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Diego Iglesias Benítez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Iglesias Benítez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Iglesias Romero 
"el sindico" 

Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Iglesias Serrano Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Pedro Ledesma 
Villanueva 

Fosa común cementerio 
Tarifa (esquina derecha) 

 

Manuel Lobón González Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José López Avilés Fosa común cementerio 
Tarifa (esquina derecha) 

 

Antonio López España Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Pedro López Trujillo Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonia Marín Muñoz Fosa común del antiguo 
cementerio de "Vico", 
Facinas(Tarifa) 

 



Rafael Montano Guerrero Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Jacinto Montano Muñoz Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Rafael Mora Pérez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Luis Murillo Guzmán Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Llorca Díaz Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Dolores Navarro Muñoz Fosa común antiguo 
cementerio de "Vico" 
Facinas (Tarifa) 

 

Sebastián Núñez Peinado Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Ochoa Santander  Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Ortiz Manso Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Sebastián Parra Casas Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Manuel Pelayo Chico Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Vicente Pelayo Guzmán Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Pérez Álvarez "el 
tartanero" 

Fosas comunes 
cementerio de Algeciras 

 

Manuel Pérez Campos Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Pérez Pérez Fosa común cementerio 
de Tarifa (esquina 
derecha) 

 

Miguel Piñero Serrano Fosa común cementerio Cayetan o Piñero (hijo del 



de Tarifa (esquina 
derecha) 

fusilado) 

Francisco Richarte Alex Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Isabel Ríos Moya Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Rivero Jiménez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Roche Fernández Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Rodríguez Blanco Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Ramón Rodríguez 
Fernández 

Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Rodríguez Franco Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Rodríguez López Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Rodríguez Serrano Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Rodríguez López Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Rojas Sierra Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Román Iglesias Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Sebastián Romero Pérez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Rafael Ruiz Cote Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Pedro Salado Blanco Fosa común cementerio  



de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

José Salvatierra García Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Sampalo Perea  Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Palma Sánchez Fosa común del antiguo 
cementerio de "Vico", 
Facinas (Tarifa) 

 

José Sánchez Blanca Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Francisco Sánchez Díaz Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Ana  Sánchez Fuentes Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Sánchez Iglesias Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Andrés Sánchez Jiménez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Ignacio Sánchez López Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Sánchez Llorca Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Sánchez Pérez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Santos Blanco Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Joaquín Serrano Lideño Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Serrano Santander Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Suárez Fosa común cementerio  



de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

Manuel Suárez Perea Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Manuel Suárez Solera Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Trujillo Arcos Fosa común del 
cementerio de 
Facinas(Tarifa) 

 

Miguel Trujillo Muñoz Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Juan Trujillo Perea Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Antonio Valencia 
Rodríguez 

Fosas comunes 
cementerio de Algeciras  

 

Cándido Varo Chaparro Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

Javier Vázquez Fernández  Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

José Blanco Mesa Mauthausen-1941  

Gregorio Vera Vicente Mautahusen-!941  

Miguel Mora Marín Fusilado en Cádiz el 
11/8/1936 

 

Carmen Mora Marín Fusilada en Cádiz en 
1937, fosa común 
cementerio de Cádiz 

 

Eulogio Serrano Mauro Falleció en prisión 
provincial de Cádiz en 
1941 

 

Manuel Soriano Trujillo Falleció en prisión 
provincial de Cádiz en 
1941 

 

Beatriz Mateo Gutiérrez Fosa común cementerio 
de Tarifa(esquina 
superior izquierda) 

 

 
VALORACIÓN GLOBAL DE INCONVENIENTES Y PROPUESTAS DE FUTURAS 
ACTUACIONES. 

 



A juicio del equipo de  investigación que se ha encargado de esta provincia las 
mayores limitaciones han estado en la escasez de tiempo y medios técnicos para 
profundizar en el trabajo de campo. 

 
            Destacar que consideramos fundamental que se llene de contenido 
documental, mediante investigaciones en Archivos históricos especializados y en 
aquellos archivos privados que se puedan localizar, todo el caudal de información que 
hemos obtenido en estos  meses de trabajo. De la misma forma consideramos 
indispensable la práctica de sondeos y prospecciones arqueológicas en aquellos 
lugares en los que sea más factible su ejecución. Consideramos que es posible la 
reconstrucción histórica y el conocimiento científico de la represión en la provincia de 
Cádiz durante la Guerra Civil y el franquismo, pero para ello son indispensables más 
recursos económicos, más recursos técnicos, más recursos humanos y más recursos 
temporales. 
              Por ello pensamos que la investigación sólo acaba de comenzar y está dando 
sus primeros frutos, se ha ido perfeccionando el sistema de trabajo, ya que no existía 
un trabajo similar en este campo de la investigación. 
              Sería oportuno una segunda fase del Proyecto: Mapa de Fosas, donde se 
pudiera concretar una serie de datos interesantes para la investigación: una 
localización más exacta de algunas fosas, de las que, en algunos casos, se tienen 
testimonios orales e incluso escritos, pero que por la falta de tiempo, la amplitud  del 
trabajo desarrollado y otros factores no ha sido posible ubicar. Número de individuos 
en cada una de ellas, realizando no solo una labor de campo sino también 
investigaciones en archivos que nos pueda proporcionar los nombres de los que yacen 
en estos enterramientos así como la localización de nuevas fosas que en esta primera 
fase no hemos podido constatar.  
               Para ello, señalar que se ha establecido un equipo de investigación con una 
experiencia adquirida a lo largo de la misma, se ha creado una red de colaboradores e 
informantes, se ha aprendido de los errores y se ha ido creando un método de trabajo 
útil para la investigación. 
               Otras de las principales dificultades, es la accesibilidad a las personas que 
guardan en su memoria esta información, para ello se hace necesario la colaboración 
de Ayuntamientos así como de otras instituciones. En este sentido, hemos de decir 
que algunos Ayuntamientos han sido indiferentes ante nuestra solicitud de ayuda para 
la investigación, sobre todo en las áreas de las concejalías de Cultura y Asuntos 
Sociales sobre la que recaía nuestra petición de ayuda, pero también otros 
organismos han sido indiferentes como Centros de Día, Residencias de Mayores o 
Partidos Políticos. 
              Pero esto no ha sido lo predominante y una gran mayoría de ellos han 
colaborado, algunos activamente, en otros casos han colaborados personas 
desinteresadamente, familiares de las victimas, historiadores-investigadores que han 
facilitando en gran medida la investigación aunque siempre se tiene alguna 
experiencia desagradable con personas que no son sensibles al tema investigado y 
cuya ideología intolerante ha provocado algún enfrentamiento. 



             Se ha echado en falta una mayor comunicación entre organismos oficiales, 
que hubiera hecho más fácil el trabajo de campo y ahorrado tiempo, así como con 
algunos partidos políticos sensibles a esta materia. 
            Igualmente ha faltado información a nivel provincial, comarcal y local. Hubiera 
sido interesante haber informado a la población de lo que se estaba haciendo a través 
de los medios de comunicación, tanto a nivel provincial como a nivel local e incluso 
con la colaboración de los ayuntamientos mediante bandos municipales o sesiones 
informativas. 

 
 
 
 
Este informe ha sido elaborado por Sebastián Cauqui  Sánchez a través de 

la información recogida por el equipo de investigac ión del proyecto: Mapa de 
Fosas en la provincia de Cádiz, formado por el prop io Sebastián Cauqui 
Sánchez, Alberto Pozo de los Ríos, José Ramón Torre s Alcántara, Jesús Román 
Román y Sara Rebollo Tebas. 

 
 
                                        Jerez de la Frontera, Junio del 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

 


