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asi un 12 % de los procesados por la Justicia del Terror en 1937 eran vecinos de San 

Fernando. Exactamente 146 de los 1 285. Agrupados en 45 consejos de guerra de los 

456 que se abrieron. Tras la capital provincial, la segunda población con más personas 

procesadas. Las vistas se celebraron en Cádiz y, en su gran mayoría, en San Fernando. Ante el 

primero, el 5 de abril de 1937, comparecieron 13 procesados. El último se celebró, también en 

las dependencias municipales de la localidad, el 28 de junio. Los 23 que tuvieron lugar en 

Cádiz se desarrollaron entre junio de 1937 y noviembre de 1938.  

 La Isla, como las demás poblaciones ocupadas por los franquistas, había sufrido las 

consecuencias de lo que se conoce como la matanza fundacional del franquismo. Al menos 131 

personas, según el pionero trabajo de José Casado. De ahí en adelante hasta, posiblemente, 

llegar a las más de doscientas personas. Muy cerca del fatídico 10 % recomendado. 

 Fuera por ello o por cualquier otra causa, el hecho es que los Procedimientos 

Sumarísimos de Urgencia (PSU) de 1937 sólo condenaron a muerte a una persona que, 

después, vio primero conmutada la pena a treinta años y, más tarde, reducida a 6. Fue el caso 

de Antonio Gutiérrez Báez, el abogado presidente de la Unión Republicana local y del Frente 

Popular en la primavera de 1936. Aunque no escapó a la multa de 20 000 pesetas que le 

impuso el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Una cifra astronómica para la época. Sin 

embargo hubo quien tuvo menos suerte y a los pocos meses de salir de la prisión murió. Fue el 

caso de  Antonio Cereceda Besada,  empleado del Registro de la Propiedad y afiliado a 

Izquierda Republicana. El servicio de información del Requeté pensaba que era un «individuo 

de gran cuidado, al parecer de los llamados intelectuales». Condenado a 6 años de prisión fue 

puesto en libertad el 9 de agosto de 1940. Falleció el 12 de junio de 1941 a los 53 años. 

 Por el contrario, más del 61 % fueron absueltos o vieron sus procedimientos 

sobreseídos. Aunque un 20 %, es decir 30 personas, sufrieron condenas entre 30 y 12 años. 

 La presidencia del consejo recayó en la práctica totalidad de los casos en Rafael López 

Alba y las acusaciones se las repartieron, mayoritariamente, Alfonso Moreno Gallardo y 

Fernando Wilhelmi Castro. 

 La gran mayoría de ellos pertenecían al mundo obrero: el 86 %. Trabajadores de las 

factorías navales y el Arsenal, de los diferentes oficios de la construcción, salineros, chóferes, 

panaderos y quienes se declararon genéricamente jornaleros. Habría que señalar la atención 

que la justicia del terror dedicó a los tranviarios, a la directiva de la sociedad El Paralelo que 

fue encausada y, quienes pertenecieron al comité de la huelga de la primavera de 1936, 

condenada a fuertes penas de prisión. Son los casos de Alberto Jardines Jarana, a 14 años y 8 

meses, Francisco Nadal Soto, a 12 años, y Segundo Rodríguez de Lema García, quien vio 

incrementada su condena a 20 años por haber sido «el organizador del primer entierro laico 

que había tenido lugar en la población». 

 Si además de obreros eran miembros de una sociedad o pertenecían a un partido 

político la condena era más que probable. Convirtiéndose en casi segura si había pertenecido 

a sus directivas. Fueron los casos de Francisco Aguilar Borrego, secretario de la sociedad La 

Unión Isleña; de los presidentes de la de panaderos Francisco Batista Vela y Juan Romero 

Cano, que, además, pertenecían al PCE; Manuel Cabello Castillo, que había ocupado el mismo 
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cargo en la de los hortelanos, y Francisco Lobón Rendón, que lo había sido años anteriores en 

la sociedad de almadraberos de Rota. Todos ellos condenados a 12 años. Pena que aumentaba 

hasta los 20 años si se les consideraba activos sindicalistas, en CNT o UGT, o políticamente en 

el PSOE, PCE o los diversos partidos republicanos.  

 Así, la otra condena a 30 años recayó en Humberto Estévez Lago, vocal de la directiva 

socialista. A 20 años fueron condenados Manuel Delgado Sala, Rafael Gálvez Gallardo, Rafael 

Migolla Roldán y Antonio Sánchez Sellés, considerados dirigentes del anarcosindicalismo 

local y de su organización cultural, el Ateneo de Divulgación Social. Hay que reseñar, además, 

que algunos de ellos formaban parte de la directiva del Partido Ibérico Social Revolucionario, 

que tuvo una especial incidencia en la localidad. Especial fue el caso del tornero de La Naval 

Rafael Gómez González a quien, además de cenetista, lo consideraron uno de los fundadores 

de la Agrupación Socialista local.  

 De otro lado, ser considerado de «acción», y haber sobrevivido al otoño e invierno, 

resistente en julio o sospechosos de «espionaje» por haber sido visto con demasiada 

frecuencia en la azotea, también atraía la ira golpista. Veinte años le cayeron a Santiago 

Martínez Rodríguez, a punto de cumplir los 60 años, sin profesión, quien apareció de repente 

por la localidad tras atravesar media península en guerra y del que los jueces golpistas no 

creyeron que había regresado de la Argentina desembarcando en La Coruña y se había 

dirigido a San Fernando porque allí habían nacido sus padres. Los mismos que a Joaquín Bey 

Pinedo, acusado de pertenecer al «cuadro de acción» del PCE, a Francisco Muriel Sigüenza, 

un herrero miembro del Partido Ibérico Social Revolucionario y de la  CNT, que llevaba varios 

meses ocultándose y a Francisco Trujillano Martínez por haber participado activamente en 

huelgas. 

 No podemos olvidar señalar la represión sobre el republicanismo local. Ya 1936 había 

sido asesinado uno de los más significados militantes de Izquierda Republicana (IR), el 

alcalde Cayetano Roldán. Ahora, José Consuegra Rodríguez, un tornero natural de Pueblo 

Nuevo (Córdoba), afiliado a IR y concejal desde febrero de 1936, fue condenado a 12 años. 

Había logrado desvanecerse en el ejército golpista. Pero, un ascenso, le descubrió. Como 

también que era masón, hermano de la logia Igualdad con el nombre simbólico de «Pérez 

Galdós». Salvó la vida aunque nunca volvió a San Fernando tras ser puesto en libertad 

condicional en 1944. La misma pena que sufrió Fernando Vela Cabeza, un librero considerado 

peligroso por ser corresponsal de prensa de izquierda, revolucionaria, pornográfica y 

anticlerical. Había militado en Unió Republicana (UR) antes de hacerlo, según el comandante 

militar en el PCE. 

 A diversas penas de 8 y 6 años fueron condenados otros republicanos de IR y UR que, 

además, en algunos casos tenían también la condición de masones. Son los casos de los 

miembros de IR Alejandro Celis Moro, arrendador de un bar, Jerónimo Durán Martínez de 

León, encargado de taller en La Naval, y el estudiante de 20 años Rafael O'Dogherty Gessi, 

perteneciente a las Juventudes de IR. Todos ellos fueron condenados a 8 años. Mientras que a 

6 lo fueron el corredor de fincas Antonio Castelbar Moyano, de UR, y Antonio Cereceda 

besada, empleado del Registro de la Propiedad y militante de IR. Por último, una referencia al 
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caso de José Quevedo Moreno. Este militar de Infantería retirado había sido el primer alcalde 

republicano y el verano de 1932 tomó medidas contra quienes apoyaron al golpe de Sanjurjo. 

Tras el golpe fue detenido, después liberado y desterrado a Barbate hasta que, en febrero de 

1937, fue encerrado en el castillo de Santa Catalina y el consejo de guerra le condenó a 8 años. 

 Una característica de la justicia del terror en San Fernando fue el significativo número 

de procedimientos colectivos abiertos.  Cinco de ellos con diez o más procesados. El mayor fue 

el PSU 133/37 que agrupó a 22 personas que tenían en común su militancia en el PCE. Le 

siguió el PSU 152/37 con 17 miembros de la entidad libertaria Ateneo de Divulgación Social 

que, en su mayoría, eran también afiliados a la CNT. A 13 procesados unió el PSU 134/37, en 

su gran mayoría miembros del PSOE y de la UGT. 

 Otra fue el destacado papel que tuvieron las fotografías para acusar a un buen número 

de isleños. Así les ocurrió a los 8 acusados en el PSU 165/37 y a Manuel Bernal García, que lo 

estuvo en el PSU 289/37, todos ellos miembros de las Juventudes Libertarias que se habían 

fotografiado en las escaleras del edificio municipal. En el procedimiento abierto contra 

Gutiérrez Báez figura un positivo de una de las fotografías que Luis Piñero tomó de los 

dirigentes de UR, tanto locales como provinciales, con motivo de la inauguración del local del 

partido en diciembre de 1935. Por último, fueron varios vecinos los que terminaron ante el 

juez militar por aparecer en las fotos que se tomaron durante la manifestación que festejó el 

triunfo del Frente Popular. 

 Como en los demás sitios los PSU de la Justicia del terror buscaron perpetuar el estado 

de terror en la población y continuar con la tarea de eliminación del adversario y de 

depuración del conjunto de la sociedad. 

  

Fotografía de la inauguración de la sede de Unión Republicana que sirvió para 
inculpar a Antonio Gutiérrez Báez (señalado con una cruz roja) Sentados aparecen, el 
segundo por la izquierda Manuel Muñoz Martínez y Gabriel González Taltabull (el 
cuarto en el mismo sentido). 
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Miembros de las Juventudes Libertarias se fotografían en las escaleras del ayuntamiento. 

 
 

Fotografía de la manifestación que festejó el triunfo del Frente Popular. 
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Panfleto convocando a una asamblea contra el golpe de Sanjurjo en agosto de 
1932 utilizado por los golpistas como prueba acusatoria en 1936. 
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Comunicación policial con la directiva del PCE en San Fernando en julio de 
1936. 

 

Informe policial sobre la prensa 
revolucionaria y pornográfica que 
vendía Fernando Vela. 

Informe de la Guardia Civil acusando 
de espionaje a José Rodríguez García. 
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Informe de la 
Comandancia Militar 
sobre Andrés García 
que le relacionaba con 
uno de los autores del 
tiroteo en el teatro de 
las Cortes en noviembre 
de 1933 durante un 
mitin en el que 
intervenían José maría 
Pemán y José Antonio 
Primo de Rivera. 
 
 

 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Informe sobre el concejal Rafael 
Serrano. 

Conmutación de la pena de muerte a 
Antonio Gutiérrez Báez. 



La puesta en marcha de la justicia del terror en San Fernando durante 1937 

 

RMHSA - CGT.A                                                                      

 

9       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Informe de la delegación de Orden Público de San Fernando sobre las vejaciones 
a las que fue sometido Alejandro de Celis Moro en Cádiz por ser masón. 
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Fotografías policiales de Santiago Martínez, acusado de ser un espía. 
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Los procesados 
 
Aguilar Borrego, Francisco, camarero de 35 años, detenido el 11.10.36 al presentarse en 

comisaría acusado de ser del PSOE y propagador de noticias falsas. La Guardia Civil decía que 

no era destacado. La policía, con el libro de socios del PSOE, dijo que pertenecía al partido 

desde el 19.12.1935 y era secretario de la «Unión Isleña» perteneciente a la UGT. Condenado 

a 12 años. 

Alameda de Asa, Tomás, de 57 años, jornalero, de San Fernando. Evadido de la zona 

republicana. Que el 18.7.36 estaba en Madrid para gestionar una corrida a un sobrino suyo y 

se refugió en la delegación de Holanda por recomendación de Rafael Ortega. Que marchó a 

mediados de noviembre en una camioneta, con otros que no conocía, a Valencia. Que allí 

estuvo hasta que embarcó en un carguero francés hacia Marsella. Que allí se presentó al 

representante del gobierno nacional quien le atendió perfectamente y le facilitó pasaje para 

Hendaya e Irún. Que lo garantizó Marcial Lalanda que vive en San Sebastián. El 23.3.37 

marchó en tren hacia San Fernando acompañando a la mujer, los 5 hijos y la suegra del «Niño 

de la Palma» a los que dejó en Sevilla. La Guardia Civil dijo que era de buena conducta moral. 

Sobreseído. 

Alias Rodríguez, Jacinto, 26 años, albañil, San Fernando. Detenido el 12.12.1936 acusado 

de izquierdista y de aparecer en la foto de las JJ.LL. Absuelto. 

Alías Rodríguez, Manuel, 23 años, carpintero, San Fernando, afiliado a la CNT. Detenido 

el 12.12.1936 en el taller de José Domínguez Garrido donde trabajaba. Acusado de extremista. 

La Guardia Civil lo considera también afiliado a las JJ.LL y al AD y «algo» destacado. Aparece 

en la fotografía de las JJ.LL. que tenía la policía. Absuelto. 

Allelí Jiménez, Antonio, un panadero de 23 años, detenido el 23 de septiembre de 1936, 

acusado de pertenecer al PCE. La Guardia Civil no informa desfavorablemente. Absuelto 

Álvarez Díaz, Felipe, 31 años, del comercio, propietario de un establecimiento de 

comestibles, natural de San Miguel (Santander) y vecino de San Fernando. Detenido el 

13.11.1936 en su domicilio acusado de ser un izquierdista bastante activo y propagador de 

noticias falsas. Tuvo un incidente en el cabaret Rosales cuando pidió que quitaran unos 

pasquines derechistas que estaban colocando en el local el día antes del golpe. Fue absuelto. 

Andrades Álvarez, Antonio, 37 años, cabo de la Guardia Municipal, nacido en Olvera y 

vecino de San Fernando. Detenido el 20.7.36 en el Ayuntamiento acusado de destacarse en la 

persecución de derechistas y de resistir. La Guardia Civil lo consideraba izquierdista. 

Absuelto. 

Aragón Murillo, Antonio, agricultor, de 36 años, natural de Chiclana y vecino de San 

Fernando en el barrio de Jarana), de CNT. Detenido por mofarse públicamente del escudo de 

falange que portaba un falangista y promoverse el consiguiente escándalo. Se defendió 

contando que tenía necesidad de comprarse unos pantalones y para ello fue del barrio donde 

vive a Puerto Real. Que como no los encontró allí se vino a San Fernando. Los compró y se fue 

a la tiende de bebidas Buena Vista que estaba frente a la estación férrea donde tomó una 
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copas. Que estaba muy mareado cuando salió y se tropezó con un falangista al que le dio una 

limosna. El falangista aseguró que le dijo, señalando al emblema de Falange: ¿es esa la 

insignia del cubo de la basura? y al responderle que si estaba loco, el detenido le dio dinero 

para que lo dijera. Un carabinero del barrio dijo que era de carácter díscolo y que bebía. 

Condenado a 6 meses de prisión. 

Aragonés Merodio, Edmundo, 17años, estudiante. Nacido en Maranchón (Guadalajara) y 

vecino de San Fernando. Fue detenido acusado de llevar insignias militares sin autorización 

para poder utilizarlas. Lo reconoció y dijo que lo hizo por error. Que antes del golpe de Estado 

hizo campaña derechista por Madrid. Que en julio 1936 se ocultó en su casa. Después fue 

detenido y amenazado con matarle. Logró pasar a la zona golpista. Que fue detenido el 

13.10.36 en Jerez por cometer embriagado un acto deshonesto. En la indagatoria añade que 

era de Falange y después se pasó al carlismo. El Requeté dijo que era un estafador que usaba 

uniforme para que le fueran más fáciles sus timos. Se sobreseyó sumario por considerar que 

era un asunto interno del Requeté que debía resolver él. 

Batista Vela, Francisco, «Satanás», panadero de 38 años, detenido por ser considerado 

dirigente obrero: vocal en 1933 y presidente, en 1936, de la sociedad de Panaderos, 

participante en los comités de huelga y miembro del PCE. La policía lo consideraba uno de los 

principales dirigentes de los panaderos. Condenado a 12 años. 

Batista Vela, José, chofer de 40 años, detenido por ser del PCE. Detenido en su casa el 

26.9.1936. La Guardia Civil consideraba que no era destacado. Absuelto. 

Bejarano López, José, 53 años, ajustador mecánico, nacido en Sevilla, vecino de San 

Fernando, afiliado a la CNT. Detenido el 27.7.1836 acusado de izquierdista. Absuelto 

Belardo Castañeda, Manuel, 23 años, de San Fernando, escribiente en el Arsenal de La 

Carraca. En 1937 era soldado de la 1ª Compañía de Telégrafos de Campaña del Batallón de 

Transmisiones de Marruecos en Ceuta. Lo consideraron «inseparable» de Marcial Ruiz Pérez 

y Justo González Rojas, dos de los más destacados elementos de las Juventudes de Izquierda 

Republicana. El comandante militar de San Fernando lo citó el 30.6.37 y supo entonces que 

estaba en Ejército. Le acusaron de decir que la «iglesia de San Francisco sería pronto Casa del 

Pueblo». El procedimiento resultó sobreseído. 

Bernal García, Manuel, 27 años, de San Fernando, ajustador, de la CNT y de la directiva 

de las Juventudes Libertarias. El fiscal le pidió seis años y la defensa la absolución. Absuelto. 

Bey Pinedo, Joaquín, jornalero de 27 años, detenido el 26.9.36 en su casa acusado de ser 

miembro del PCE. La policía lo consideraba destacadísimo y perteneciente al «cuadro de 

acción». Condenado a 20 años. 

Bolaño Ávila, Manuel, 17 años, aprendiz de ajustador, de San Fernando, de la CNT y del 

Partido Ibérico Social Revolucionario. La Guardia Civil dice que era poco destacado. Absuelto. 

Bustelo Lagostena, Antonio, 51 años, tranviario, de San Fernando, afiliado a la sociedad 

El Paralelo-UGT. Detenido el 14.2.1937 cuando salía del trabajo acusado de ser un 

izquierdista «acérrimo» y de haber mostrado su alegría cuando se quemaron las iglesias en 
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Cádiz y San Fernando. La Guardia Civil afirmó que su conducta moral era mala. La Compañía 

de Tranvías que participó en la discusión de las últimas bases de trabajo como representante 

de la asamblea de trabajadores. Absuelto. 

Bouza Bernal, José, hortelano de 39 años, detenido el 13.10.1936 en Comisaría, a donde 

fue llamado, acusado de propagar noticias falsas. La Guardia Civil aseguró que era del PSOE y 

destacado. Pertenecía a la sociedad de Hortelano de la UGT en la que le nombraron delegado 

para inspeccionar las huertas. Condenado a 6 años. 

Bouza Pérez, José, de 67 años, salinero, detenido el 13.10.36 acusado de propagar noticias 

falsas. Miembro de la sociedad de Salineros. El Requeté Alejandrino L. Marín lo acusó de ser 

uno de «los primates» del PSOE. La Comisaría de Policía le incautó los libros de actas del 

PSOE. Absuelto 

Cabello Castillo, Manuel, 27 años, propietario del establecimiento de comestibles Las 

Columnas, natural de Alcalá de los Gazules y vecino de San Fernando. Acusado de extremista, 

de pertenecer a la directiva de la sociedad de hortelanos de la CNT y de hacer manifestaciones 

contrarias al golpe de Estado. Cuando iba a ser detenido se fugó y se escondió en Chiclana 

encasa de su madre. En diciembre de 1936 volvió a San Fernando y se instaló en la plaza de 

abastos. Fue detenido el 24.2.1937 y condenado a 12 años. 

Callealta Rodríguez, José, jornalero de 38 años, detenido el 21.7.36 en la almadraba «La 

Española» donde vivía, acusado de ser dirigente de la CNT. Condenado a 6 años. 

Camiñas Ramírez, Juan, 57 años, de San Fernando, auxiliar 1º de la Armada retirado, 

Afiliado a Izquierda Republicana. Fue detenido el 24.7.37 y, después, puesto bajo arresto 

domiciliario en su casa hasta que fue trasladado el 3.8.37 al penal de Casería de Ossio y 

después al Castillo de Santa Catalina. Acusado de izquierdista, de ser admirador de Azaña y 

propagar incansablemente el Frente Popular en el Círculo de San Fernando. El fiscal no 

presentó acusación y el defensor se adhirió. Resultó absuelto.  

Cantero Betanzos, Antonio, 17 años, vendedor, de San Fernando, del Partido Ibérico 

Social Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 16.11.36 

acusado de izquierdista. La Guardia Civil lo consideraba de conducta moral buena y poco 

activo. Absuelto. 

Cantos Rodríguez, Manuel, un chófer de 30 años acusado de pertenecer al PCE. Lo 

detuvieron el 15.9.36 por encontrar sus datos en las fichas del sindicato. La Guardia Civil lo 

considera poco destacado. Absuelto. 

Cañavate Sande, Luciano, 48 años, de San Fernando, escribiente del cuerpo de auxiliares 

de los servicios técnicos de la Armada en el Arsenal de La Carraca. Fue despedido en agosto 

36. Socio de la sociedad «La Maestranza». Acusado de izquierdista y de ser amigo del 

condestable Lara Corrochel que era masón. Absuelto. 

Carle Trigan, José, electricista de la Compañía Sevillana de Electricidad, de 25 años, 

detenido el 12 de octubre de 1936 acusado de propagar noticias falsas. Del PSOE. Absuelto. 
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Carmona Venero, Ángel, de 27 años, de San Fernando, tranviario afiliado a la sociedad El 

Paralelo-UGT. Detenido el 14.2.37 en el ayuntamiento donde había sido citado por la Guardia 

Municipal, acusado de izquierdista y participante en las huelgas. La Guardia Civil dice que era 

destacado. La Compañía de Tranvías afirmó que había intervenido en la discusión de las 

últimas bases presentadas. Absuelto. 

Carrasco Almaza, Antonio, 27 años, San Fernando, albañil que en 1936 trabajaba en las 

obras del hospital de San Carlos. Fue detenido el 10.3.37 porque durante los primeros días del 

golpe agredió a un policía que conducía un tranvía y se dio a la fuga. Después permaneció 

oculto en una falúa. La Guardia Civil lo consideraba de mala conducta moral y destacado 

extremista en lo político. Condenado a 12 años. 

Carrillo Belizón, Antonio, inspector de la Compañía de Tranvías, de 57 años detenido el 

14.2.1937 acusado de ser del Frente Popular. Niega haber pertenecido al PSOE, sólo a la 

sociedad de Tranviarios «El Paralelo» que se fundó en 1912 y de la que fue presidente en 

1933. Absuelto. 

Castañeda Álvarez, José Luis, 34 años, barbero, San Fernando, miembro del Socorro 

Rojo Internacional, del Partido Comunista de España y de la CNT. Detenido el 16.5.1937 por 

propalar noticias oídas en las emisoras republicanas. Absuelto. 

Castañeda Jurado, Juan, 23 años, salinero, San Fernando, de las JJ.LL y del ADS. 

Detenido el 11.12.1936 acusado de izquierdista y de aparecer en la fotografía de las JJ.LL. 

Absuelto. 

Castelber Moyano, Antonio, 65 años, corredor de fincas, de San Fernando, afiliado a 

Unión Republicana.. Detenido el 12.11.1936 en su casa acusado de ser un activo propagandista 

de izquierdas en especial en el mercado entre las mujeres. La Guardia Civil aseguró que era de 

conducta moral buena y, en 1931, un activo militante de Acción Republicana. Un falangista le 

acusó de reunir a izquierdistas en su casa para oír las radios rojas. Condenado a 6 años. 

Castro Quintana, Francisco, 43 años, carpintero que trabajaba en el Arsenal de La 

Carraca, de San Fernando, afiliado a la CNT y miembro del Ateneo de Divulgación Social. 

Detenido el 11.9.1936 acusado de ser de «los más antiguos anarquistas de la localidad» y de 

realizar un intensa actividad revolucionaria. La Guardia Civil dijo que su conducta moral no 

era mala pero que tuvo una actividad izquierdista algo destacada. Fue despedido el 7.8.1936. 

Absuelto 

Celis Benítez, Antonio, 47 años, de San Fernando, operario destinado en el taller de velas 

del Arsenal, afiliado a la sociedad de la Maestranza. Acusado de izquierdista y de ir a la 

tertulia de los extremistas Marciano González y Campos Chaves. Absuelto. 

Celis Moro, Alejandro de, 37 años, de San Fernando, miembro de la logia Fidelidad de 

Cádiz con el nombre simbólico de Dumas, camarero y arrendatario de un bar. Afiliado a la 

CNT y a Izquierda Republicana. Detenido el 19.11.1937 por hacer «campaña 

desmoralizadora» en el establecimiento que tiene arrendado «Colmado Chico» de la calle San 

Rafael. La Delegación de Orden Público de San Fernando dice que en el verano de 1936 fue 

paseado por las calles de Cádiz con un cartel que decía «Soy masón». Ya fue detenido en 
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octubre de 1936. El fiscal le pidió 12 años y el defensor la absolución. Condenado a 8 años. 

Tras pasar por Prisión Taller de Alcalá de Henares en 1944 estaba residiendo en Madrid. 

Cereceda Besada, Antonio, 49 años empleado del Registro de la Propiedad, de San 

Fernando, afiliado a Izquierda Republicana. Detenido en 23.9.36 en su casa acusado de 

izquierdista. La Guardia Civil lo consideraba de buena moralidad y de tener una actuación 

destacada como propagandista de IR. El servicio de información del Requeté pensaba que era 

un «individuo de gran cuidado, al parecer de los llamados intelectuales». Condenado a 6 

años. Fue puesto en libertad el 9.8.1940. Falleció el 12.6.1941 a los 53 años en su casa de 

arterioesclerosis. 

Cervantes Sánchez, Fernando, 17 años, dependiente de comercio en la casa Domínguez y 

Cía. Afiliado a la CNT y a las Juventudes Libertarias. Considerado por la Guardia Civil poco 

destacado. Absuelto. 

Coello Rodríguez, Rafael, 31 años, tranviario, de San Fernando, vocal de la directiva de la 

sociedad El Paralelo. Detenido el 14.2.1937 en la calle, acusado de ser de izquierdas y 

participar en huelgas. La Guardia Civil lo consideraba de conducta moral buena pero 

destacado y participante en las huelgas. Absuelto. 

Conesa Salinas, Víctor, de San Fernando, trabajaba en La Constructora, concejal suplente 

al ayuntamiento del Frente Popular, afiliado a la Sociedad de Obreros Navales de la UGT y al 

PSOE desde su fundación en San Fernando el 18.3.1931. Fue detenido el 21 de julio de 1936. 

Le acusaron de participar en reunión del 7.7.1934 para acordar la «Alianza Obrera» en San 

Fernando junto a los sindicalistas Pedro García Bey y Juan García. El fiscal le pidió 12 años y 

el defensor la absolución. Condenado a 6 años que le fueron conmutados por 3 en junio 1940. 

Cumplió en El Puerto de Santa María, Penal de la Casería de Ossio y fue puesto en libertad el 

28.6.1940. 

Consuegra Rodríguez, José, 34 años, natural de Pueblo Nuevo (Córdoba) y vecino de de 

San Fernando. Mecánico tornero en la SECN. Afiliado a Izquierda Republicana, fue concejal 

desde febrero de 1936. El 27.2.1937 apareció en BOE su nombramiento como armero de un 

destacamento del ejército golpista en Peñarroya. El Comandante Militar de San Fernando lo 

denunció como miembro de la logia Igualdad con el nombre simbólico de «Pérez Galdós» y de 

ser un activo propagandista. Fue detenido y trasladado al castillo de Santa Catalina en Cádiz. 

Lo consideraron peligroso. El fiscal le pidió 12 años y el defensor la absolución o 6 años. 

Condenado a 12 años. En 1944 estaba en libertad condicional y vivía en Puertollano (Ciudad 

Real). 

Crespo Quevedo, Francisco, un cargador de 17 años, acusado de pertenecer al PCE. Fue 

detenido el 25.9.36 en su casa. La Guardia Civil dijo que tuvo una actuación, antes del 18.7, 

destacada. Absuelto. 

Cruz Castro, Juan de la, jornalero y pescadero, de San Fernando, del Partido Ibérico 

Social Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 16.11.36 

acusado de ser izquierdista. La Guardia Civil dice que su conducta moral era buena y era poco 

destacado. Absuelto. 
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Cuenca López, Juan, de 56 años, tranviario, detenido el 14 de febrero de 1937 acusado de 

pertenecer al PSOE y actuar de forma destacada. Condenado a 6 años. 

Delgado Sala, Manuel, guarnicionero de 32 años, detenido el 13.11.1936 acusado de ser 

dirigente de la CNT y propagandista incansable. Pertenecía además al Ateneo de Divulgación 

Social. Condenado a 20 años de prisión. 

Díaz Cuevas, Manuel, mecánico de 30 años detenido el 26.9.36 por pertenecer al PCE. La 

Guardia Civil decía que era poco destacado. Absuelto. 

Domínguez Clavain, José, de 28 años, panadero en el horno de José Ruiz Montero, de San 

Fernando, miembro del Socorro Rojo Internacional, del Partido Comunista de España y de la 

CNT. Detenido el 16.5.1937 acusado de propalar noticias oídas en emisoras de radio 

republicanas. Absuelto. 

Durán González, Manuel, 43 años, sombrerero, natural de Jerez, vecino de San Fernando. 

Detenido el 13.11.1936 en su domicilio, acusado de ser un izquierdista «acérrimo» y de 

propalar noticias falsas. La Guardia Civil dijo que aunque su moral no fuera buena tampoco 

existían informes suficientes para valorarle desfavorablemente. Que era elemento destacado 

del Frente Popular. Absuelto. 

Durán Martínez del Rincón, Jerónimo, 37 años, natural de Madrid, vecino de San 

Fernando, encargado del taller de Modelos y fundición de la SECN. Acusado de pertenecer a 

la logia «Igualdad» de San Fernando con el nombre simbólico «Morayta», de ser amigo de 

José Requena, el maestro de la logia a quien le habían aplicado el Bando de Guerra, se ser 

comunista y un activo propagandista. Detenido el 8.8.1936 fue encarcelado en la Casería de 

Ossio donde se ofreció para incorporarse al ejército. La Guardia Civil dio informes 

desfavorables y pensaba que tenía mala conducta. Considerado amigo de Muñoz Martínez y 

del presidente del Frente Popular en la ciudad Antonio Gutiérrez Báez. El fiscal le pidió 12 

años y el defensor la absolución. Condenado a 8 años de prisión. Liberado el 8.8.1940 del 

Batallón de Penados de Belchite (Teruel). Fijó la residencia en Zaragoza. 

Escalona Gil, José, chofer de 22 años, detenido el 26.9.1936 por pertenecer al PCE. La 

Guardia Civil pensaba que aunque se destacó algo en el partido no lo fue mucho. Absuelto. 

Escudier Ramírez, Jerónimo, chofer de 37 años, detenido el 8.9.36 tras presentarse 

voluntariamente en la comisaria. Acusado de ser fundador, el 18.3.1931, del PSOE en San 

Fernando y, después, del PCE. Intervino a su favor el párroco de San Francisco, Antonio 

Macías Liñán a quien, el 12.12.1933, le avisó de que iban a quemar su iglesia. Condenado a 12 

años. 

Estévez Lago, Humberto, 36 años, cocinero que en 1936 trabajaba en el restaurante San 

José. Detenido el 8 de agosto de 1936 por un municipal que le llevó al ayuntamiento en donde 

estuvo hasta el 14 en que lo trasladaron al penal de la Casería de Ossio, acusado de ser activo 

militante del PSOE, vocal de su directiva. Condenado a 30 años. 

Faiña Becerra, Antonio, 35 años, natural de Cartagena y vecino de San Fernando. 

Ajustador afiliado a la CNT. Detenido el 17.5.37 tras ser denunciado de que, al cruzarse por la 
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calle con otra persona, saludó puño en alto. Tenía antecedentes de que el 2.7.36 entró con 

otros en el cabaret Novedades gritando viva el comunismo libertario y se enfrentaron con dos 

falangistas que estaban allí. El 20.5.37 es puesto en libertad e incorporado a una unidad de 

Falange en el frente. Niega lo del puño y asegura que el día del cabaret estaba muy bebido y 

no recuerda nada salvo que fueron a ver a las camareras que estaban ligeras de ropa y con las 

piernas al aire. Que no se incorporó al trabajo hasta el 29.7 porque su madre estaba enferma. 

El denunciante quiso retirar la denuncia y no le dejaron. El fiscal no formuló acusación y el 

defensor pidió la absolución. Absuelto, fue conducido el 6.3.38 desde la prisión de Cádiz al 

Cortijo de Vicos para realizar trabajos forzados. 

Flores Aznar, Antonio, 26 años, natural de Cádiz y vecino de San Fernando, tornero, de la 

CNT y vocal de la directiva de las JJ.SS. Hijo del portero de la Fábrica de Torpedos fue 

detenido acusado de hablar bien de Largo Caballero y de ir a su mitin en abril de 1936. El 

fiscal le pidió 8 años y 4 meses. El defensor la absolución. Condenado a 6 años que cumplió la 

pena en el Penal de Casería de Ossio. En libertad a fines de 1941. 

Franco García, Manuel, del comercio y 36 años, detenido la noche del 25.9.36 acusado de 

pertenecer al PCE. La Guardia Civil consideraba que tenía una actividad destacada. Absuelto 

Gálvez Gallardo, Rafael, jornalero, natural de El Puerto de Santa María y vecino de San 

Fernando, directivo del Partido Ibérico Social Revolucionario y de la CNT. Despedido de la 

SECN, donde trabajaba de pañolero en el taller de forja, tras la huelga de octubre de 1934. 

Detenido el 9.12.36 en su casa acusado de izquierdista. La Guardia Civil le consideraba de 

moral regular y que su actividad fue muy destacada. Condenado a 20 años. 

García Álvarez, Pedro, de 32 años, natural de Medina Sidonia vecino de San Fernando, 

calderero, de la CNT y del ADS. Detenido el 12.11.1936 acusado de extremista. Trabajaba en 

La Constructora. Absuelto 

García Carrasco, Miguel, 35 años, vendedor de turrones, nacido en Arcos y vecino de San 

Fernando. Detenido el 16.4.37 acusado de participar en la manifestación que festejó el triunfo 

del Frente Popular puño en alto. Aparece en la fotografía. Que su conducta política y moral 

era pésima y notoria. Fue absuelto. 

García Fernández, Antonio, 55 años, de San Fernando, maquinista de la Armada retirado, 

afiliado a Izquierda Republicana. Detenido el 23.7.36 en su casa, trasladado al ayuntamiento y 

de allí a la prisión de partido y después puesto en arresto domiciliario por ser considerado un 

«peligro social». Aparece en la fotografía de la manifestación que festejó el triunfo del Frente 

Popular y en el Círculo de San Fernando era considerado un extremista. El 16.8.37 fue 

ingresado en el Hospital Militar de San Carlos. Absuelto. 

García Jurado, Andrés, 33 años, pintor que trabajaba en el Arsenal, natural de Chiclana y 

vecino de San Fernando. Detenido el 2.4.37 en la calle acusado de hablar mal del movimiento 

y de haber facilitado la huida del pistolero «El Gañote» cuando el atentado del teatro de las 

Cortes. La Guardia Civil decía que tenía mala conducta moral y política y era bebedor e 

izquierdista activo. Absuelto. 
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Gatica Rodríguez, Salvador, 50 años, natural de Chiclana y vecino de San Fernando, 

miembro del Socorro Rojo Internacional, del Partido Comunista de España y directivo de la 

sociedad de Panaderos. Detenido el 12.12.1935 por considerársele enlace del SRI y recibir 

dinero de París. Detenido el 16.5.1937 acusado de propalar noticias de las emisoras de radio 

republicanas. 

Gil Quintero, Juan, 18 años de Huelva, vecino de la Casería de Ossio desde 1936. Barbero 

afiliado a la UGT. Detenido el 12.9.37, por petición de la policía de Huelva fue acusado de ser 

el secretario sindical de las JSU de Huelva. No se le conocen acciones en la resistencia. Tuvo 

informes de Huelva favorables: buena persona y no metido en política. El fiscal le pidió 6 años 

y el defensor la absolución. Resulta absuelto y puesto en libertad en diciembre de 1937. 

Gómez Cruz, Rafael, 23 años, ferretero, de San Fernando. Detenido el 13.4.37 en 

Comisaría a donde fue llamado por aparecer en la fotografía de la manifestación que festejó el 

triunfo del Frente Popular con bandera y puño en alto. La Guardia Civil aseguró que su 

conducta moral y política dejaba mucho que desear pero que no había actuado. Absuelto. 

Gómez de los Santos, Antonio, «El Chato», chofer de 28 años detenido el 13.11.1936 

acusado de ser dirigente de CNT y de haber arrojado a la calle retratos del rey en abril de 1931. 

Condenado a 12 años. 

Gómez García, Antonio, 19 años, chofer, San Fernando, del Partido Ibérico Social 

Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 16.11.36 en su casa 

acusado de izquierdista. La Guardia Civil dice que su conducta moral era buena y que no tenía 

actividad. Absuelto. 

Gómez González, Antonio, tornero de la Constructora Naval, de 35 años, detenido el 

12.11.36 acusado de pertenecer al PSOE y ser uno de sus fundadores. Lo negó y aseguró que 

pertenecía a CNT y que en 1936 se apuntó al Ateneo de Divulgación Social. Condenado a 20 

años. 

González Acosta, José María, jornalero de 28 años detenido el 25.9.1936 acusado de 

pertenecer al PCE y de frecuentar el café Central de la calle Real donde se reunían los 

comunistas. La Guardia Civil aseguraba que también era de la CNT y poco destacado. 

Absuelto. 

González Coello, Juan, 42 años, de San Fernando, comerciante. Detenido el 13.9.37 

acusado de atesorar plata, 875 pesetas en moneda, en su establecimiento de comestibles 

«Nuestra Señora del Carmen». No tiene antecedentes. Sobreseído. En libertad el 21.12.1937. 

Graván Fernández, José María, un tornero mecánico de 30 años detenido el 21 de 

septiembre de 1936 por ser destacado dirigente de la CNT. Su nombre figuraba en las listas de 

socios del Ateneo de Divulgación Social. Absuelto. 

Gutiérrez Baez, Antonio, 63 años, abogado, de San Fernando, afiliado a Unión 

Republicana y presidente del Frente Popular en 1936. Detenido el 24.7.36 en su domicilio 

acusado de izquierdista. La Guardia Civil lo consideraba de buena moral y destacadísimo 

como presidente de Unión Republicana y del Frente Popular. También fue acusado de que 
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detenido, en prisión, seguía hablando mal de los golpistas y rechazó una caja de cerillas 

porque era roja y gualda. Como prueba acusatoria se utilizó una fotografía en la que aparecía 

con Muñoz Martínez, Manuel Morales, González Taltabull y otros izquierdistas. Condenado a 

muerte le fue conmutada la pena por la de 30 años. Cumplió condena en el penal de las 

Cuatro Torres y la Casería de Ossio. 

Gutiérrez López, Gonzalo, 35 años, natural de Luena (Santander), vecino de San 

Fernando y agente comercial. Afiliado al PSOE. Detenido el 25.7.1936 por pertenecer a la 

logia Igualdad con el nombre simbólico de «Pablo Iglesias») y aparecer en la fotografía de la 

manifestación que festejó el triunfo del Frente Popular con puño en alto y en otra de un 

banquete masónico. Fue interventor en las elecciones de 1936. El fiscal le pidió 6 años y el 

defensor la absolución. Condenado a 6 años. En libertad provisional en octubre 1941. 

Gutiérrez López, Tomás, jornalero que, en julio 1936 trabajaba de camarero en el bar San 

Diego y que, cuando lo cerraron, entró en la Compañía Sevillana de Electricidad. De 27 años, 

detenido el 11 de octubre de 1936 tras ser llamado a Comisaría, acusado de ser vicesecretario 

de la Unión Gremial de Trabajadores. Él dijo que se reunían para cuestiones de trabajo y 

recoger apoyo económico en caso de fallecimiento. El Requeté dice que era uno de los más 

destacados de CNT. La Guardia Civil que era del PSOE y poco destacado. La comisaría decía 

que era vice-secretario de la «Unión Isleña» de UGT. Condenado a 12 años. 

Infantes de la Orden, Baldomero, 43 años, natural de Sanlúcar de Barrameda y vecino 

de Cádiz, hojalatero. Acusado de hacer guardias armado y requisas de alimentos en Ronda. La 

Guardia Civil dice que es un ratero. Vivía con Ana Ocaña Muñoz desde el carnaval de 1936 

cuando se conocieron en San Fernando donde él pedía limosna. Fue detenido, cuando regresó 

de Málaga, denunciado por el comandante de Infantería de Marina Camilo González, 

comandante militar de El Puerto de Santa María, que los vio discutir acaloradamente por la 

carretera. El movimiento le cogió en Guadiaro y de allí a Ronda porque le dijeron que los 

moros habían ocupado La Línea. Trasladado a la prisión de Cádiz el 4.8.37. Condenado a 12 

años, en junio de 1940 le fue conmutada la pena a 5 años. La cumplió en la prisión de Cádiz. 

En junio 1941 está en libertad condicional. 

Jardines Jarana, Alberto, tranviario de 28 años, detenido acusado de formar parte de 

comités de huelga, ser gran activista y secretario de la Sociedad El Paralelo desde 1930 a 1936. 

La Comisaría lo consideraba peligroso por tener gran ascendiente entre sus compañeros. 

Condenado a 14 años y 8 meses 

Jaume Nadal, Miguel, tranviario (cobrador) de 50 años detenido el 25.1.1937 acusado de 

pertenecer al PSOE y a los comités de huelga. La Guardia Civil lo consideraba destacado 

propagandista. La policía aseguró que era de los habituales en los comités de huelgan junto a 

Alberto Jardines Jarana y Segundo Rodríguez de Lema. Presidente de la sociedad El Paralelo 

en 1936 y que tenía una importante influencia entre sus compañeros. Condenado a 14 años y 

8 meses. 

Jiménez Ponce, Antonio, 29 años, ayudante de ajustador y vendedor ambulante. Natural 

de Cádiz y vecino de San Fernando. Del Partido Ibérico Social Revolucionario, de la CNT y del 
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Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 16.11.36 en su casa acusado de izquierdista. La 

Guardia Civil lo consideraba de conducta moral más bien buena y poco activo. Absuelto. 

Jiménez Rodríguez, Adolfo, 28 años, de San Fernando, chófer, de las JJ.SS, del Socorro 

Rojo Internacional (SRI) y afiliado a la sociedad de Chóferes de la CNT. Fue detenido el 

10.8.37 acusado de ser el encargado de recaudar en los comercios dinero para el SRI que se 

utilizó para comprar tela para hacer las camisas azules con las que acudieron al mitin de 

Largo Caballero. Iba en la caravana que fue de San Fernando. En la prevención municipal se 

autolesionó, «preso de una gran excitación nerviosa, dándose golpes en la cabeza». Le 

acusaron de ser muy activo en las discusiones de las bases y de ser muy amigo de los 

principales dirigentes izquierdistas de la ciudad como Ángel León, Barrero, Laví Camacho, 

Jesús O’Dogherty y García Espinosa a cuya tertulia del bar Central asistía. Fue trasladado a la 

prisión de Cádiz el 29.9.37. El fiscal le pidió 6 años y el defensor la absolución. Condenado a 6 

años, cumplió en la cárcel de Cádiz y en el Depósito carcelario de Olvera. En 1941 fue puesto 

en libertad y se trasladó a Sevilla. Trabajó en la Aeronáutica y vive en el barrio del León. En 

1944 vivía en Soller, Mallorca. 

Jiménez Ruiz, Nicolás, de 59 años, pescador, natural de Estepona y vecino de San 

Fernando. Detenido el 14 de noviembre de 1936 cuando se presentó en Comisaría al oír que lo 

estaban buscando. Acusado de propalar noticias falsas por su barrio tales como que no se 

faenara porque desde Torregorda disparaban contra los que lo hacían. Absuelto. 

Juan Domenech, Vicente, carpintero de 49 años, detenido el 25.9.1936 acusado de 

pertenecer al PCE. La Guardia Civil lo consideraba poco destacado, sólo «algo hablador». 

Lanceta Castañeda, Manuel, dependiente, de 19 años, de San Fernando. Detenido el 

13.3.37 al presentarse en Comisaría a donde había sido llamado, acusado de participar en la 

manifestación que festejó el triunfo del Frente Popular con bandera y puño en alto. Aparece 

en la fotografía Que su actuación política y moral dejaba mucho que desear. Absolución. 

Lao Resolete, Juan, guarda barreras de ferrocarril de 22 años. Detenido el 29.8.36 en su 

casa acusado de ser dirigente de la CNT. La Guardia Civil añadió que era de «moral mala». 

Condenado a 6 años. 

Lavi Camacho, Juan, 32 años chófer. Fue detenido el 25.9.1936 en su casa acusado de 

pertenecer al PCE y ser dirigente. La Guardia Civil decía que era un destacado dirigente 

comunista. Condenado a 6. 

Lobo Valle, Francisco, 28 años, tornero, San Fernando. Acusado de pertenecer a las JJ.LL 

por aparecer en la fotografía que tenía la policía. Fue detenido el 12.12.1936 acusado de 

izquierdista. Absuelto. 

Lobón Rendón, Francisco, de 26 años y vendedor ambulante de los helados «La 

Alicantina», detenido el 27.3.1937 en la comisaría de policía a donde le habían citado, acusado 

de ser destacado miembro del PCE.. La Guardia Civil decía que actuó de una forma activa en 

el PCE. También le acusaron de que en la almadraba de Rota fue secretario de la Sociedad de 

Oficios Varios a la que se afiliaron todas las mujeres que trabajaban en ellas. Condenado a 12 

años. 
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López Barranco, José, de 51 años y trabajador en los almacenes de la Constructora. 

Detenido el 12.11.1936 acusado de ser dirigente de la CNT. La Guardia Civil aseguró que era 

elemento destacado y que pertenecía al Ateneo de Divulgación Social. Absuelto. 

López Barranco, Pablo, 41 años, jornalero y tornero, natural de Jimena y vecino de San 

Fernando, afiliado a la CNT y al Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 12.11.36 en su 

domicilio acusado de izquierdista. La Guardia Civil consideraba que su conducta moral es 

buena y no fue de los destacados. Absuelto. 

López García, Juan, 36 años ajustador en la SECN, de San Fernando, de la FAI, del Partido 

Ibérico Social Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 

12.11.36 en su casa acusado de izquierdista. La Guardia Civil lo considera de conducta moral 

buena y poco destacado. Absuelto. 

Macías Sotelo, Ramón, 39 años, carpintero, de San Fernando, de CNT. Detenido el 

17.3.1937 en el muelle de Zaporito donde trabajaba acusado de ser extremista y de tener una 

destacada actuación durante Frente Popular. La Guardia Civil no lo consideraba ni peligroso 

ni extremista. Absuelto. 

Meco Rodríguez, José Luis, 28 años, ajustador mecánico, de San Fernando, miembro de 

Izquierda Republicana y de la CNT. Detenido el 4.10.36 en su domicilio acusado de ser 

propagandista del anarquismo. La Guardia Civil le atribuía una conducta moral buena aunque 

tuvo una actuación algo destacada. Fue interventor de IR. Condenado a 6 años. 

Medina Grosa, Rafael, de 37 años, nacido en Málaga y presente en San Fernando en julio 

1936 como vendedor (feriante). Fue detenido el 14.8.36, por orden de la Comandancia Militar 

en la plaza del Rey, acusado de extremista por ser interventor de una mesa electoral en 

Málaga en febrero de 1936. Lo negó y dijo que lo había sido por el candidato de Renovación 

Española. Que estaba en Zahara de los Atunes donde oyó que iban a bombardear La 

Constructora donde su padre trabaja de tornero y se fue a verlo. Absuelto 

Mestre de Torres, Eduardo, 37 años, cepillador, natural de Cádiz y vecino de San 

Fernando. Afiliado a la CNT y al ADS. Detenido el 13.11.1936 acusado de extremista y de 

recaudar dinero para los huelguistas de La Constructora. Absuelto. 

Montes de Oca Aragón, Vicente, 24 años, peón de albañil de San Fernando, de CNT. 

Detenido el 12.11.1936 acusado de extremista por creérsela directivo del ADS. Trabajador de 

la Fábrica de Gas que la empresa informó favorablemente. Absuelto. 

Marente Sosa, Manuel, 24 años, jornalero, San Fernando, miembro de las JJ.LL. y de su 

cuadro artístico. Fue detenido, acusado de izquierdista, el 11.12.1936 en su casa por aparecer 

en la fotografía que de miembros de las JJ.LL. tenía la policía. Pertenecía al equipo de fútbol 

Hércules. Absuelto. 

Mariscal Gómez, Manuel, 38 años, jornalero que trabajaba en la cantera «Espantaperros» 

de Obrascón que la tenía arrendada al contratista Manuel Romero Puerto. Nacido en Puerto 

Real, vecino de San Fernando y afiliado a la CNT. Detenido el 10.3.1937 acusado de 



José Luis Gutiérrez Molina 

 

RMHSA - CGT.A                                                                      

 

22  

coaccionar a sus compañeros para que no entraran al trabajo en julio 1936. La Guardia Civil 

dijo que su conducta moral era buena y poco destacado. Absuelto.  

Márquez Martín, Rafael, peluquero en la barbería de la calle Colón, de 43 años, acusado 

de pertenecer al PSOE y de ser interventor en las elecciones. La Guardia Civil lo consideraba 

de poca actividad. Condenado a 6 años. 

Martín López, José, jornalero de San Fernando, del Partido Ibérico Social Revolucionario, 

de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 13.11.36 acusado de ser 

propagandista de izquierdas. La Guardia Civil lo consideraba de moral buena y poco 

destacado. Absuelto. 

Martín Vidal, Florentino, 32 años, de San Fernando, panadero y guardia municipal. 

Acusado de extremista, de hacer manifestaciones como tal y relacionarse con otros 

extremistas en el bar Central y la tienda Las Camelias. Detenido el 19.7.12937 cuando estaba 

de guardia en el ayuntamiento. Estuvo en la prisión de San Fernando, Penal de las Cuatro 

Torres y El Puerto de Santa María. El fiscal no formuló acusación alguna y el defensor se 

adhirió. Fue absuelto. 

Martínez Rodríguez, Santiago, 59 años, de San Fernando, mecánico electricista. Fue 

detenido en el puesto de «Tres Caminos» por indocumentado y sospechoso la noche del 

21.7.37 en Puerto Real. Declara que había llegado en 1934 de polizón en un barco a La Coruña 

procedente de Buenos Aires. Que tras golpe comenzó a descender por Galicia y Castilla hasta 

llegar a San Fernando de donde eran sus padres que ya habían muerto en la Argentina. Los 

golpistas piensan que miente. El fiscal le pide 30 años de prisión y el defensor que se le 

aplique la ley de Vagos y Maleantes. La sentencia lo condena por espionaje a 20 años. En 

libertad el 30.7.1941 reside en Cádiz. 

Maximino Castillo, Manuel, albañil de 58 años detenido el 26.9.1936 acusado de 

pertenecer al PCE. La Guardia Civil lo consideraba un «gran propagandista». Absuelto. 

Medina Sánchez, Luis, 29 años, mozo de equipajes, de San Fernando. Detenido el 13.3.37 

en la estación de ferrocarril por la guardia municipal por aparecer en la fotografía de la 

manifestación del triunfo del Frente Popular con la bandera. Considerado de conducta moral 

y política regular. Absuelto. 

Meléndez Prieto, Juan, condestable mayor de la Armada (retirado), presidente del Partido 

Republicano Radical Socialista, concejal de Izquierda Republicana y presidente de la Sociedad 

de Inquilinos. Detenido, quedó en prisión atenuada en su domicilio, por izquierdista. El fiscal 

no formuló cargos y el defensor se adhirió. Absuelto. 

Mellado Vila, José, 48 años, de San Fernando, pescador, CNT. Detenido el 24.10.37 por 

agresión a fuerza pública (se pelea en un bar con un sereno y se resiste a ser detenido). El 

fiscal le pidió 6 meses y el defensor 1. La sentencia le condenó a 6 meses. En libertad el 

18.8.38. 

Migolla Roldán, José Luis, 27 años, panadero y tornero en la SECN, natural de Cádiz, 

vecino de San Fernando, afiliado a la CNT y secretario del Ateneo de Divulgación Social.. 
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Detenido el 9.12.1936 acusado de izquierdista. La Guardia Civil dijo que su conducta moral 

era buena y que fue un destacadísimo militante. La Comisaría de Policía dice que, en 1932, fue 

secretario de la Sociedad de Obreros Panaderos «La Espiga» y que en 1933, siendo secretario 

del ADS, pronunció una conferencia titulada «Lucha de clases» en la que llamó pistoleros a 

los guardias de asalto, civiles y carabineros. En 1934 lo buscó la policía y lo detuvo por haber 

declarado los panaderos una huelga ilegal. Condenado a 20 años. 

Muñoz Mérida, José, 50 años, salinero, de San Fernando, afiliado a la CNT. Detenido el 

28.10.1936 en su domicilio, acusado de propalar noticias falsas. Por ejemplo que que se dejara 

de trabajar en La Constructora ya que venía una columna roja desde san Roque. Absuelto 

Muriel Sigüenza, Francisco, 31 años, herrero, San Fernando, del Partido Ibérico Social 

Revolucionario y afiliado a la CNT. Detenido el 19.2.1937 acusado de ser extremista y de 

frecuentar las reuniones que Antonio Castelbet Moyano realizaba en su negocio. La Guardia 

Civil creía que se estaba escondiendo desde julio y que era peligroso socialmente. Condenado 

a 20 años. 

Nadal Soto, Francisco, de 30 años, mecánico, detenido el 25.9.1936 por pertenecer al PCE. 

La comisaría de policía informó de que perteneció a los comités de huelga, que fue vocal de la 

sociedad El Paralelo y que fue detenido los primeros días del Movimiento. Condenado a 12 

años. 

Nieto Barea, Pedro, tranviario de 49 años, detenido el 15 de febrero de 1937 en su casa 

acusado de ser del PSOE y de ser interventor en las elecciones. La Guardia Civil apuntó que lo 

detuvieron los primeros días por considerarlo peligroso por el ascendiente que tenía con sus 

compañeros. Condenado a 6 años. 

O’Dogherty Gherssi, Rafael, 20 años, de San Fernando, estudiante, afiliado a la Juventud 

Republicana de Izquierda Republicana. Denunciado por el SIM del Regimiento de Artillería 

Ligera nº 3 de Sevilla como peligroso extremista, afiliado al PCE y amigo de Zalamero, 

Borrero, Roldán, Díaz y otros extremistas de San Fernando. Le acusaron de incitar a la 

destrucción del cuadro de la Santísima Trinidad, alentar a los trabajadores para convertir la 

parroquia en casa del Pueblo y escribió artículos injuriosos en La Voz Isleña. Fue detenido y 

enviado a prisión de San Fernando desde el 20.7.36 hasta diciembre en que pasó a arresto 

domiciliario. El 25.6.37 fue llamado a filas e incorporado al Regimiento de Artillería Ligera de 

Sevilla en donde estuvo hasta que fue licenciado por defecto de vista. El 1.8.37 volvió a ser 

detenido. El fiscal le pidió 8 años y el defensor la absolución. Condenado a 8 años, conmutada 

en junio de 1940 a 6 años, que cumplió en la prisión de la Casería de Ossio. En libertad el 

21.11.1941. 

Oanes Cantos, José, 18 años, mecánico, San Fernando, de la CNT y del ADS. Acusado de 

propagar ideas izquierdistas. Detenido el 13.11.1936. Absuelto. 

Ocaña Muñoz, Ana, 24 años, natural de Medina Sidonia, vecina de San Fernando, su casa. 

Vivía con Baldomero Infantes de la Orden desde el carnaval de 1936 cuando se conocieron en 

San Fernando donde él pedía limosna. Fue detenida, cuando regresó de Málaga, denunciada 

por el comandante de Infantería de Marina Camilo González, comandante militar de El 
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Puerto de Santa María, que los vio discutir acaloradamente por la carretera. Dice que 

Baldomero quería abandonarla porque tiene otra novia en Málaga y ella no quería y él la 

maltrató. El movimiento le cogió en Guadiaro y de allí a Ronda porque le dijeron que los 

moros habían ocupado La Línea. Trasladada a la prisión de Cádiz el 4.8.37. El fiscal no 

formuló acusación y el defensor pidió la absolución. Fue absuelta y liberada en febrero de 

1938.  

Olozaga Brioso, José Ramón, 46 años, natural de San Fernando, residente en Cádiz, 

escribiente del cuerpo de auxiliares de los servicios técnicos de la Armada, domiciliado en 

Puerto Real. Presidente de la sociedad La Maestranza de Socorros Mutuos. Acusado de 

izquierdista que se entrevistaba frecuentemente con los diputados para obtener mejoras. El 18 

de julio estaba en una gestión en Madrid. Salió esa noche en el «Express» que el 19 quedó 

detenido en El Carpio. Se quedó en el tren hasta el 23 cuando pasó una columna a la que pidió 

incorporarse para ir a Córdoba. Allí estuvo hasta el 28 de julio cuando lo enviaron a Puerto 

Real. Absuelto. 

Ortiz López, Manuel, 32 años, industrial propietario de una tienda de comestibles, natural 

de San Andrés de Luarca (Santander). Detenido el 12.3.37, e ingresado en la Prevención 

Municipal, por haber arrojado al suelo un bando de guerra y propalar las noticias de los 

periódicos rojos. Se le consideraba izquierdista La Guardia Civil consideraba que su conducta 

moral mala. Absuelto por considerar que había enemistad manifiesta en su denunciante. 

Otero Pavón, Manuel, 22 años, dependiente y barquero, San Fernando. Detenido el 13.3.37 

acusado de figurar en la manifestación que festejó el triunfo del Frente Popular con una 

pancarta. El delegado de Orden Público consideraba que su conducta era mala y que era un 

izquierdista activo. Absuelto. 

Outon Alfaro, Julio, 18 años, jornalero y barquero. En 1936 trabajaba en la fábrica de 

fideos. De San Fernando, afiliado al Partido Ibérico Social Revolucionario, de la CNT y del 

Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 16.11.36 acusado de izquierdista. La Guardia Civil 

dice que su conducta moral era más bien buena y que no fue muy destacado. Absuelto. 

Palma Albarrán, Felipe, 53 años, de San Fernando. Detenido el 13 de abril de 1937 

acusado de participar en la manifestación que celebró el triunfo del Frente Popular. Aparece 

en una fotografía llevando los palos de una pancarta que ponía: «Esta es la Anti-España del 

Jefazo. La Masonería, el marxismo y el separatismo han pasado». También la acusaron de 

llevar una bandera con el puño en alto. Considerado comunista y de tener una actuación 

activa. Condenado a 6 años, murió el 9.1.1938 en el hospital de San Carlos de bronco 

neumonía. 

Peci Román, José, albañil de 48 años, acusado de pertenecer al PCE. La Guardia Civil dice 

que fue militante, no muy destacado pero participante en la vida del partido. Absuelto. 

Pérez Nieto, Antonio, 31 años, carbonero, San Fernando, miembro del Socorro Rojo 

Internacional y del Partido Comunista de España. Trabajaba en la casa de cosecheros de 

Sales. Acusado de ser destacado en el gremio de salineros y promotor de huelgas y conflictos. 
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Detenido el 16.5.1937 acusado de propalar noticias oídas en emisoras de radio republicanas. 

Absuelto. 

Pérez Velázquez, Domingo, 34 años, tornero, de San Fernando, del Partido Ibérico Social 

Revolucionario, de la CNT y del ADS. Detenido en noviembre de 1936 en su casa acusado de 

ser propagandista de izquierdas. La Guarida Civil lo consideraba de moral buena y algo 

destacado. Absuelto. 

Periago Quiros, Antonio, un albañil de 31 años detenido el 15.9.36 en su casa acusado de 

ser dirigente de la CNT. La Guardia Civil le acusó de ser un gran propagandista del PCE. 

Condenado a 12 años. 

Pua Bolaño, Antonio, 62 años, de San Fernando, tranviario, vicepresidente de la Sociedad 

El Paralelo. Detenido el 14.2.37 en el ayuntamiento donde lo había citado la Guardia 

Municipal acusado de izquierdista.. La Guardia Civil lo consideraba de buena conducta moral. 

Absuelto. 

Quevedo Moreno, José, 66 años, natural de Zaragoza y vecino de San Fernando, militar 

retirado, afiliado al Partido Republicano Radical. Alcalde de San Fernando hasta el 5.9.32 y 

Concejal hasta 1934. Volvió a ser edil en 1936 como miembro de la minoría radical 

independiente. Fue detenido el 29.7.36 y, tras ser liberado, después el 7.8.1936. Desterrado el 

12.12.36 a Barbate. El 28.2.1937 fue trasladado a la prisión de Cádiz y el 1.3.37 le llevaron al 

castillo de Santa Catalina. Fue acusado de izquierdista, de que, durante su alcaldía, aconsejó a 

los obreros utilizar la violencia, de detener a derechistas tras golpe de Sanjurjo, destruir los 

ficheros de Acción Ciudadana, y de ser amigo de Andrés Pérez del Río, el comandante de 

Infantería de Marina alcalde de Cortes de la Frontera. El fiscal le pidió 8 años y el defensor la 

absolución. Condenado a los 8 años los cumplió en el castillo de Santa Catalina. Fue puesto en 

libertad en mayo de 1940. 

Quintana García, Ignacio, 34 años, tornero de la SECN, de San Fernando, afiliado a la 

CNT, al Partido Ibérico Social Revolucionario y al Ateneo de Divulgación Social. La Guardia 

Civil dijo que tenía buena conducta y era poco destacado. Fue detenido en noviembre de 1936. 

Absuelto. 

Reyes Moya, Vicente, 36 años, albañil, San Fernando, de las JJ.LL y del ADS. Sufrió dos 

consejos de guerra el 165/ 37 y el 324/37. Detenido el 14.12.36 en su casa acusado de 

izquierdista y de aparecer en la fotografía de las JJ.LL. Considerado «uno de los sindicalistas 

más activos Tras un primer fallo absolutorio fue de nuevo juzgado en consejo de guerra y 

absuelto. 

Rivero Bey, Joaquín, 18 años, jornalero, de San Fernando, del Partido Ibérico Social 

Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Fue detenido el 17.11.36 

acusado de izquierdista. La Guardia Civil lo consideró poco importante. Absuelto. 

Rodríguez Castillo, José, panadero de 28 años, acusado de pertenecer al PCE. Perteneció 

a la Sociedad Autónoma de Panaderos y a la de la CNT ya que por acuerdo de 8.5.36 así se 

decidió. Detenido el 25.9.1936 en su casa. La Guardia Civil lo consideraba poco destacado. 

Absuelto. 
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Rodríguez de Lema García, José, 37 años, albañil, de San Fernando, afiliado a la CNT de 

cuya directiva local fue vocal 2º en 1932. Miembro del ADS. Detenido el 21.1.37 en su casa 

acusado de ser izquierdista de «marca» y tener antecedentes de ser muy activo (dos veces 

detenido, una días antes de los sucesos de Casas Viejas y otra no recuerda la causa) y por 

presunto espionaje de los barcos de guerra que entraban y salían. La Guardia Civil dijo que 

subía muy frecuentemente a la azotea. Condenado a 8 años de prisión. 

Rodríguez de Lema García, Segundo, 27 años, tranviario, de San Fernando, de la UGT. 

Detenido el 21.1.37 acusado de ser peligroso izquierdista como cabecilla del gremio de 

tranviarios y por organizador del primer entierro laico de San Fernando, el del tranviario 

Mariano Bravo. Huyó a Cádiz, a casa de su novia, por temor a ser detenido. Condenado a 20 

años. 

Rodway Zambrano, Federico, 35 años, de San Fernando, mecánico. Detenido el 18.7.37 

por gritar en el bar Los Caracoles insultos y expresiones soeces contra Falange y sus 

componentes: «los fascistas son todos unos cabrones e hijos de puta». Le consideraban 

izquierdista aunque sin ninguna actividad. El fiscal le pidió 6 años y el defensor la absolución. 

Absuelto fue puesto en libertad el 18.10.37 de la prisión de Cádiz. 

Roldan Espino, Luis, jornalero de 34 años detenido el 12 de octubre de 1936 al salir de un 

estanco acusado de ser dirigente de CNT, vocal del Sindicato de Salineros y Cargadores 

Barqueros. La policía ASEGURÓ que era de los que coaccionaba a los obreros que no 

cotizaban. Condenado a 12 años. 

Román Andrades, Rafael, 26 años, fundidor, natural de Chiclana y vecino de San 

Fernando. Trabajador de La Constructora trabajaba en San Carlos y, en marzo de 1937, pasó a 

La Carraca. Afiliado a la CNT. Fue detenido el 13.3.1937 acusado de participar en la 

manifestación que festejó el triunfo del Frente Popular con una bandera y puño en alto. Fue 

absuelto. 

Román Arroyo, Ramón, un ajustador de 29 años detenido el 25.9.36 por pertenecer al 

PCE. La Guardia Civil lo consideraba persona de orden pero que tuvo un papel destacado en 

el PCE. El Requeté que era del «cuadro de acción». Condenado a 6 años. 

Romero Cano, Juan, «El Cojo Lereque», panadero de 40 años. Detenido el 4.10.1936 

acusado de pertenecer al PCE y por salir a la calle a las 12 de la noche cuando creyó ver a una 

mujer en la azotea de una casa enfrente a la panadería y fue a dar parte a un guardia. La 

Guardia Civil lo consideraba de los dirigentes. Presidió la sociedad de Panaderos y fue 

miembro de los comités de huelga. Condenado a 12 años. 

Romero Luinz, Antonio, 25 años, albañil, de San Fernando, del Partido Ibérico Social 

Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 12.11.36 acusado de 

izquierdista. La Guardia Civil lo consideraba de conducta moral buena y poco destacado en lo 

político. Absuelto. 

Rueda Nieto, José, 32 años, peón de albañil, de San Fernando, de CNT. Detenido el 

21.3.1937 en la calle acusado de frecuentar a izquierdistas y simpatizar con ellos y de robar un 

cupón a un ciego. Considerado poco destacado. Absuelto. 
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Ruiz Román, Juan, de 29 años, barbero, natural de Algodonales y vecino de San Fernando. 

Detenido el 17 de febrero de 1937 acusado de extremista y de ser el buzón de la 

correspondencia en la ciudad del Socorro Rojo Internacional. Absuelto. 

Salas Mínguez, José, 40 años, industrial, natural de Melilla y vecino de San Fernando. 

Detenido el 10 de abril de 1937 en su casa, acusado de ser de izquierdas y propalar noticias 

falsas contra los golpistas entre la clientela de su establecimiento. Ingresó en la cárcel del 

partido. La Guardia Civil dijo que era de moral buena y de amigos izquierdistas. Absuelto. 

Sánchez Foncubierta, Juan, 37 años, cartero, de San Fernando, afiliado a la UGT. 

Detenido el 13.1.37 acusado de izquierdista y que cuando era cartero en Arcos frecuentaba los 

centros de Izquierda Republicana y la Juventudes Socialistas. La Guardia Civil le atribuía una 

conducta moral regular. Absuelto. 

Sánchez Selles, Antonio, 36 años, metalúrgico, natural de Cádiz y vecino de San 

Fernando, del Partido Ibérico Social Revolucionario y afiliado a la CNT. En julio de 1936 lo 

despidieron de la SECN. Detenido el 11.12.36 en su domicilio cuando regresaba de una velada 

benéfica de las Milicias Cívicas. Acusado de ser secretario del partido y de intervenir en un 

mitin en febrero de 1936 en el que se pidieron armas para el pueblo. La Guardia Civil 

considera que aunque del PISR su conducta era buena y no tenía motivos para informarlo 

negativamente por ser poco destacado. Condenado a 20 años. 

Serrano Butrón, Rafael, 65 años, viticultor, de Chiclana, de UR y concejal en 1936. 

Detenido el 20 de julio de 1936 en el ayuntamiento. Trasladado al Penal de las 4 Torres y de 

allí a El Puerto de Santa María. Absuelto. 

Torrejón Domínguez, Manuel, 25 años, de San Fernando, salinero, presidente de la 

sociedad del gremio de la CNT y miembro del Ateneo Libertario. Acusado de incitador y 

dirigente de huelgas. Permaneció oculto en una habitación de la casa de su madre hasta el 

29.6.37 cuando supo que lo habían llamado a filas y se presentó en la comisaría. El fiscal le 

pidió 12 años. Condenado a 8 años, le fue conmutada a 6 años en junio de 1940. Cumplió en 

El Puerto de Santa María y tras ser liberado en junio 1941 fijó su residencia en Córdoba.  

Traverso Periñán, Ramón, 28 años, tornero en la SECN, de San Fernando, del Partido 

Ibérico Social Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 

16.11.36 en su casa acusado de izquierdista. La Guardia Civil dijo que su conducta moral era 

buena y que no tenía ninguna actividad izquierdista. Absuelto. 

Trujillano Martínez, Francisco, 26 años, panadero, de San Fernando, del Partido Ibérico 

Socialista Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación Social. Detenido el 16.11.36. 

La Guardia Civil informó que era poco destacado. Condenado a 20 años. 

Valle Romero, Gonzalo, de 36 años, ajustador mecánico detenido el 25 de septiembre de 

1936 acusado de pertenecer al PCE. La Guardia Civil le consideraba destacado. Absuelto. 

Vea Torrecilla, Antonio, 17 años, de San Fernando. El 18.7.36 estaba en Cartagena de 

soldado voluntario en el Regimiento de Infantería 34, Sevilla. A finales de septiembre fue a 

Madrid de escolta de un envío de municiones y después enviado a los frentes de Aranjuez y 



José Luis Gutiérrez Molina 

 

RMHSA - CGT.A                                                                      

 

28  

Málaga. Que el 3.2.1937 fueron atacados y en la dispersión, con otros cuatro, quisieron 

desertar. Llegaron a Alhaurín, pensando que estaba en poder nacional, pero fueron detenidos 

por los rojos. Después fueron enviados hacia Málaga, pero al llegar al pueblo de Campanillas 

pararon dos noches para incorporarse a otras fuerzas que se dirigían a la capital. La noche del 

6 de febrero desertó con otros 5 y se entregaron. Sobreseído. 

Vela Cabeza, Fernando, librero de 32 años. Considerado peligroso por ser corresponsal de 

prensa de izquierda, revolucionaria, pornográfica y anticlerical como La Tierra, Mundo 

Obrero, Juventud, Estudios, El Socialista, Orto, El Radical, Tierra y Libertad, La 

Correspondencia Internacional, La Razón, CNT, La Voz Isleña, La Traca y El Heraldo de 

Madrid. Antes del PCE había pertenecido a Unión Republicana. Detenido la noche del 6.12.36 

en su casa. La Guardia Civil lo consideraba de malísima conducta moral y política y confirmó 

que su librería era lugar de difusión de prensa extremista. Condenado a 12 años. 

Vidal Daz, Antonio, 66 años, salinero, natural de Sanlúcar de Barrameda y vecino de San 

Fernando, Partido Ibérico Social Revolucionario, de la CNT y del Ateneo de Divulgación 

Social. Detenido el 12.11.36 en su casa. La Guardia Civil lo consideraba de buena moral y poco 

activo. Absuelto. 

Vila González, Joaquín, 34 años, de San Fernando, mecánico, miembro de la logia 

Igualdad con nombre simbólico de «Velázquez». Detenido el 10.7.37 fue puesto en agosto en 

prisión atenuada en su domicilio. El 16.9.37 de nuevo en la prisión de Partido, el 15.10. Volvió 

a su domicilio y el 19.10.37 fue trasladado a la Casería de Ossio. Por último el 22.10 fue 

enviado a la cárcel de Cádiz. Acusado de aparecer en la fotografía de la manifestación que 

festejó el Frente Popular. Su taller de la calle Muñoz Torrero era frecuentado por extremistas. 

El fiscal le pidió 12 años y el defensor la absolución. Condenado a 6 años. En libertad el 

22.7.40 residía en San Fernando. 
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Tabla de procesados de San Fernando 

Apellidos y Nombre Oficio Edad Filiación Sentencia 

Aguilar Borrego, Francisco Camarero 35 PSOE 12 años 

Alameda de Asa, Tomas Jornalero 57  Sobreseído 

Alías Rodróguez, Jacinto Albañil 26 Juventudes 
Libertarias 

Absolución 

Alías Rodríguez, Manuel Carpintero 23 CNT-Juventudes 
Libertarias 

Absolución 

Alleli Jiménez, Antonio Panadero 26 PCE Absolución 

Álvarez Díaz, Felipe Comerciante 31  Absolución 

Andrades Álvarez, Antonio Cabo guardia municipal 37  Absolución 

Aragonés Merodio, Edmundo Estudiante 17  sobreseido 

Batista Vela, Francisco Panadero 38 CNT-JCE 12 años 

Batista Vela, José Chofer 40 PCE Absolución 

Bejarano López, José Ajustador mecánico 45 CNT Absolución 

Belardo Castañeda, Manuel Escribiente 19 IR Sobreseido 

Bernal García, Manuel Ajustador 27 CNT-Juventudes 
Libertarias. 

Absolución 

Bernal García, Manuel Ajustador 27 CNT - Juventudes 
Libertarias 

Absolución 

Bey Pinedo, Joaquín Jornalero 27 PCE 20 años 

Bolaños Ávila, Manuel Aprendiz 17 PSIR-ADSl-CNT Absolución 

Bouza Bernal, José Hortelano 37 CNT 6 años 

Bouza Perez, José Salinero 67 CNT Absolución 

Bustelo Lagostena, Antonio Tranviario 51 UGT Absolución 

Cabello Castillo, Manuel Industrial 27 CNT 12 años 

Camiña Ramírez, Juan Auxiliar de la Armada 
retirado 

57 IR Absolución 

Cantero Betanzos, Alfonso Jornalero 17 ADS-CNT Absolución 

Cantos Ramírez, Manuel Chofer 30 PCE-CNT Absolución 

Cañavate Sande, Luciano Escribiente de la Armada 48  Sobreseido 

Carle Trigan, José Electricista 35 UGT Absolución 

Carmona Venero, Ángel Tranviario 27 UGT Absolución 

Carrasco Almaza, Antonio Albañil 27 CNT 12 años 

Carrillo Belinzón, Antonio Tranviario 57 UGT Absolución 

Castañeda Álvarez, José Barbero 34 CNT-PCE Absolución 

Castañeda Jurado, Juan Albañil 23 Juventudes 
Libertarias 

Absolución 

Castelber Moyano, Antonio Corredor de fincas 65 IR 6 años 

Castro Quintana, Francisco Carpintero 43 CNT-ADSl Absolución 

Celis Benítez, Antonio Obrero de la Carraca 47  Sobreseido 

Cereceda Besada, Antonio Registrador de la propiedad 50 IR 6 años 

Cervantes Sánchez, Fernando Dependiente de comercio 17 CNT-ADS Absolución 

Coello Rodríguez, Rafael Tranviario 31 UGT Absolución 

Conesa Salinas, Víctor Tornero 33 PSOE-UGT 6 años 

Consuegra Rodríguez, José Mecánico 34 IR 12 años 

Crespo Quevedo, Francisco Cargador 17 PCE Absolución 

Cuenca López, Juan Tranviario 56 UGT - PSOE 6 años 

De Celis Moro, Alejandro Camarero 37 IR-CNT 8 años 

De la Cruz Castro, Juan Pescadero 23 CNT Absolución 

Delgado Salas, Manuel Guarnicionero 32 CNT 20 años 

Díaz Cuevas, Manuel Mecánico 30 PCE Absolución 

Domínguez Clavain, José Panadero 28 PCE Absolución 

Durán González, Manuel Sombrerero 43  Absolución 

Durán Martínez del Rincón, 
Jerónimo 

Empleado 36  8 años 

Escalona Gil, José Chofer 22 PCE Absolución 
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Escudier Ramírez, Jerónimo Chofer 37 PSOE-PCE 12 años 

Estévez Laga, Humberto Cocinero 36 PSOE 30 años 

Faiña Becerra, Antonio Ajustador 35 CNT Absolución 

Flores Aznar, Antonio Tornero 26 CNT - Juventudes 
Socialistas 

6 años 

Franco García, Manuel Comerciante 32 PCE 6 años 

Gallealta Rodríguez, José Jornalero 38 CNT 6 años 

Gálvez Gallardo, Rafael Jornalero 41 PSRI-CNT 20 años 

García Álvarez, Pedro Calderero 22 CNT Absolución 

García Carrasco, Miguel Industrial 35  Absolución 

García Fernández, Antonio Maquinista de la Armada 55 IR Absolución 

García Jurado, Andrés Pintor 33  Absolución 

Gatica Rodríguez, Salvador Panadero 50 CNT-PCE 30 años 

Gil Quintero, Juan Barbero 18 JSU - UGT - PCE Absolución 

Gómez Cruz, Rafael Ferretero 23  Absolución 

Gómez de los Santos, Antonio Chófer 28 CNT 12 años 

Gómez García, Antonio Chofer 19 ADS-CNT Absolución 

Gómez González, Antonio Tornero 35 PSOE - CNT 20 años 

González Acosta, Jose María Jornalero 28 PCE - CNT Absolución 

González Coello, Juan Industrial 42  Sobreseido 

Graván Fernández, José María Tornero 30 CNT Absolución 

Gutiérrez Báez, Antonio Abogado 63 UR Pena de muerte, 6 
años 

Gutiérrez López, Gonzalo Agente comercial 35 PSOE 6 años 

Gutiérrez López, Tomás Jornalero 27 UGT 12 años 

Jardines Jarana, Alberto Tranviario 28 UGT 14 años 

Jaume Nadal, Miguel Tranviario 50 UGT 14 años 

Jiménez Ponce, Antonio Mecánico 29 PSRI-CNT 14 años 

Jiménez Rodríguez, Adolfo Chófer 38 JJ.SS. - CNT 6 años 

Jiménez Ruiz, Nicolás Pescador 59  Absolución 

Juan Doménech, Vicente Carpintero 49 PCE Absolución 

Lanceta Castañeda, Manuel Dependiente 20  Absolución 

Lao Resolete, Juan  Guarda barrera 22 CNT 6 años 

Lavi Camacho, Juan Chofer 32 PCE 6 años 

Lobo Valle, Francisco Tornero 28 CNT Absolución 

Lobón Rendón, Francisco Vendedor 26 CNT 12 años 

López Barranco, José Peón 51 CNT Absolución 

López Barranco, Pablo Jornalero 41 CNT-ADS Absolución 

López García, Juan Mecánico 36 ADS-CNT Absolución 

Macías Sotelo, Ramón Carpintero 40 CNT Absolución 

Maestre de Torres, Eduardo Cepillador 38 CNT Absolución 

Marente Sosa, Manuel Jornalero 24 Juventudes 
Libertarias 

Absolución 

Mariscal Gomez, Manuel Jornalero 39 CNT Absolución 

Marquez Martin, Rafael Peluquero 43 PSOE 6 años 

Martin López, José Jornalero 29 ADS-CNT Absolución 

Martín Vidal, Florentino Panadero 32  Absolución 

Martínez Rodríguez, Santiago Mecánico electricista 49  20 años 

Maximino Castillo, Manuel Albañil 31 PCE 6 años 

Meco Rodríguez, José Luis Ajustador 28 IR - CNT 6 años 

Medina Grossa, Rafael Dependiente 37 CNT Absolución 

Medina Sánchez, Luis Mozo de equipaje 29  Absolución 

Meléndez Prieto, Juan Condestable Armada 60 IR Absolución 

Mellado Villa, José Pescador 48 CNT 6 meses 

Migolla Roldán, José Luis Panadero 27 Juventudes 
Libertarias 

20 años 
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Montes de Oca, Vicente Albañil 24 CNT Absolución 

Muñoz Mérida, José Salinero 50 CNT Absolución 

Muriel Sigüenza, Francisco Herrero 31 CNT - UGT 20 años 

Nadal Soto, Francisco Mecánico 30 CNT 12 años 

Nieto Barea, Pedro Tranviario 47 PSOE 6 años 

Oanes Cantos, Jose Mecánico 18 CNT - ADS Absolución 

Ocaña Muñoz, Ana Sin profesión 19  Absolución 

O'Dogherty Ghersi, Rafael Estudiante 20 Juventud 
Izquierda 
Republicana 

8 años 

Olozaga Brioso, Jose Ramon Escribiente de la Armada 46 S. Maestranza SM 
PR - Falange 

Sobreseido 

Ortiz Lopez, Manuel Industrial 32  Absolución 

Otero Payón, Manuel Dependiente 22  Absolución 

Outon Alfaro, Julio Barquero 18 ADS-CNT Absolución 

Palma Albarrán, Felipe Barquero 53  6 años 

Peci Román, José Albañil 48 PCE Absolución 

Pérez Nieto, Antonio Carbonero 31 PCE Absolución 

Pérez Velázquez, Domingo Tornero 34 ADS-CNT Absolución 

Periago Quirós, Antonio Albañil 31 CNT 12 años 

Pua Bolaño, Antonio Tranviario 62 UGT Absolución 

Quevedo Moreno, José Militar retirado 64 PRR 8 años 

Quintana García, Ignacio Tornero 34 PSIR -ADS -CNT Absolución 

Reyes Moya, Vicente Jornalero 36 CNT Absolución 

Rivero Bey, Joaquín Barquero 18 ADS-CNT Absolución 

Rodríguez Castillo, José Panadero 28 PCE-CNT Absolución 

Rodríguez García, José Albañil 37 CNT 8 años 

Rodríguez García, Segundo Tranviario 27 UGT 20 años 

Rodway Zambrano, Federico Mecánico 35 CPO Sagrado 
Corazón 

Absolución 

Roldán Espino, Luis Jornalero 34 CNT 12 años 

Román Andrades, Rafael Fundidor 26 CNT Absolución 

Román Arroyo, Ramón Ajustador 29 PCE 6 años 

Romero Cano, Juan Panadero 40 CNT 12 años 

Romero Laínez, Antonio Albañil 25 ADS-CNT Absolución 

Rueda Nieto, José Albañil 30 CNT Absolución 

Ruiz Román, Juan Barbero 29  Absolución 

Salas Dominguez, Jose Industrial 40  Absolución 

Sánchez Foncubierta, Juan Cartero 37 UGT Absolución 

Sánchez Selles, Antonio Metalúrgico 36 PSRI-CNT 20 años 

Serrano Butrón, Rafael Viticultor 65 UR 14 años 

Torrejón Domínguez, Manuel Salinero 25 CNT 8 años 

Traverso Periñán, Ramón Tornero 28 CNT Absolución 

Trujillano Martínez, Francisco Panadero 26 PSRI-ADS-CNT 20 años 

Valle Romero, Gonzalo Ajustador 36 PCE Absolución 

Vea Torrecillas, Antonio Dependiente 17  sobreseido 

Vela Cabeza, Fernando Librero 32 PCE 12 años 

Vidal Díaz, Antonio Salinero 66 ADS-CNT Absolución 

Vila González, Joaquín Mecánico 34  6 años 

 
 


