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 Era sábado. Se iniciaba en Alcalá el Golpe de Estado. 

 En algunas ocasiones he realizado un ejercicio de imaginación extrapolando la realidad del 18 

de julio de 1936, a cualquier día en la actualidad. Incluso me he atrevido a imaginar los personajes de 

aquel momento con algunos de este. El ejercicio es realmente interesante. A pesar del tiempo 

transcurrido, algunas personas mantienen casi los mismos esquemas. La noche de 1981, con el golpe 

de Estado de Tejero, algunos tristes personajes de nuestro pueblo soñaron con poder repetir parte de 

lo que ocurrió aquel 18 de julio. Otros, en aquel 23 de febrero, simplemente pasamos miedo, mucho 

miedo.  

 La variedad y la cantidad de los textos escritos de algunos de los generales responsables del 

golpe dan idea del nivel de violencia que se iba a aplicar. Los textos de Mola, Queipo de Llano son 

buena muestra de ello.  

 Contamos con testimonios y documentos importantes para conocer cómo discurrió ese sábado 

18 de julio en Alcalá. No solo contamos con testimonios de algunos testigos de entre los vencidos y 

posteriormente represaliados, sino con los méritos alegados por muchos ciudadanos de Alcalá que 

dieron la bienvenida al golpe de Estado y que se adherían a él de forma incondicional, alardeando, en 

muchos casos, de su actitud y comportamiento ante el Golpe de Estado. 

 Contamos, además, con documentos claves del momento, como informes de la Guardia Civil y 

la crónica de Eduardo Juliá Téllez que en 1944 publica “La Historia del movimiento Liberador de España 

en la provincia de Cádiz”. En ella, va describiendo el desarrollo del “movimiento liberador, en cada uno 

de los pueblos de nuestra provincia. En él, de manera bastante completa, se relacionan los 

acontecimientos más significativos que ocurrieran en Alcalá en aquellos primeros meses tras el golpe. 

Aparecen referencias a acontecimientos tan importantes como el bombardeo del día 26 de julio o la 

toma de L Sauceda o El Marrufo. Además, se resalta el carácter colaborador de los voluntarios que se 

prestan a los distintos servicios y se citan algunas de las detenciones que se produjeron. Se menciona 

también la manifestación de obreros que acuden desde las corchas a la población una vez confirmado 

el golpe de estado en un intento de resistencia inútil. El golpe había triunfado y triunfaría sin ningún 

tipo de resistencia, tanto en Alcalá, como en la mayoría de las poblaciones de la provincia.   

                                                 
* Extracto de Capítulo correspondiente al Golpe de Estado de “Represión y Muerte en Alcalá de los 
Gazules”. 
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 Por su importancia, cito textualmente el capítulo de forma completa: 

“No sufrió mucho en comparación con otras poblaciones, dentro del casco de la misma.

Sí tuvo que librar extraordinaria labor en el término, donde se había hecho fuertes elementos 

marxistas, que traían en continua alarma a los alrededores. 

Ya el día 17, al conocerse el Levantamiento, se montó un servicio especial de vigilancia a cargo 

de falangistas y de otros elementos de orden, ante el temor de que pudieran ocurrir 

desagradables acontecimientos y el de auxiliar a la fuerza pública, que contaba solamente con 

pocas armas y éstas en su mayoría inservibles. 

El día 19 y ante las noticias que se van conociendo de otras localidades, algunas personas 

acudieron a la autoridad militar en súplica de que se declarase el estado de guerra, como así se 

hizo en seguida.  

Desde esta fecha patrullaron por la población fuerzas de la benemérita y carabineros auxiliados 

por los falangistas y de otras personas, disolviendo grupos sospechosos y estableciendo puestos 

de vigilancia en lugares estratégicos para evitar desagradables sorpresas por parte de los 

marxistas de los pueblos cercanos. 

La tranquilidad era absoluta, pero enterados los vecinos de que la autoridad municipal había 

enviado emisarios al campo, al objeto de conseguir que determinados elementos regresaran a 

la población con fines cuya evidencia se adivina, un grupo de guardias Civiles y carabineros, con 

algunos falangistas y otras personas, les salen al encuentro y sin recurrir a medios violentos 

consiguen desarmar a los cuatrocientos que en su mayoría venían armados de hachas. 

Ante los trabajos que venía realizando el alcalde y los concejales se precede el día 21 a 

detención de éstos y se organiza un batallón de milicias ciudadanas, creándose una sección de 

caballería, rivalizando todos en el cumplimiento de los más arriesgados servicios, no solo en el 

pueblo, sino en la sierra, ranchos y cortijos del término municipal, todos los cuales se 

encontraban en poder de los revoltosos, que además tenían secuestrados a los moradores a los 

que habían robado todas las existencias de granos y ganados. 

Después de un nutrido tiroteo entre marxistas y las fuerzas defensoras del orden, éstas lograron 

rescatar a las familias secuestradas y recuperar lo robado. Tres voluntarios realizan un 

recorrido por las dehesas de Roche y Campano, ambas del término de Conil, logrando capturar 

a dos rojos con su armamento. 

Para poder reanudar las comunicaciones con la capital, otros tres falangistas ofrecen sus 

servicios para proteger al coche Correo de la Empresa de Transportes Generales y éste reanuda 

su servicio a Cádiz. 

Otros falangistas con algunos milicianos llevan a cabo constantes servicios de vigilancia  

recorriendo el término, llegando hasta el puesto de puerto Paloma, donde recogieron gran 

cantidad de cerdos y cabras que habían dejado abandonados los marxistas. En dehesa de Arnao 

se sorprendió a un grupo de estos con sus familias: algunos fueron detenidos, pero otros 
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lograron escapar, aunque dejando gran cantidad de pertrechos y productos de lo mucho 

robado por otros lugares (...) Parecidos servicios prestaron en el cortijo denominado El Fresno 

que fue saqueado y del que se habían llevado setenta fanegas de cereales, que después fueron 

recuperadas por los falangistas. 

El día 26 de julio voló sobre Alcalá un avión rojo, próximamente a las seis de la tarde, arrojando 

sobre la población indefensa varias bombas que hicieron cuatro víctimas, dos de las cuales 

fallecieron. Con sus fusiles los falangistas y civiles lograron castigar a la agresión y que se 

retirara el avión. El mismo día se practicaron distintos registros que dieron por resultado el 

hallazgo de muchas armas y municiones, procediéndose a la detención de muchos elementos 

sospechosos que fueron conducidos a la cárcel del partido. 

Falangistas y otros elementos no descuidaban el servicio de protección de los transportes por 

carretera a Los Barrios, Algeciras, Casas Viejas y Medina Sidonia, así como al cobrador del 

Banco de los Previsores del Porvenir en sus viajes de servicios a varias poblaciones e igualmente 

a los empleados de la casa Domecq que llegan hasta las fincas de este término para pagar los 

jornales a los obreros de Los Ahijones. 

En aquellos primeros días, un grupo de voluntarios salió para un lugar conocido por Rocinejo, 

donde según confidencias se guarecían algunos marxistas. Entre unos y otros se entabló fuerte 

tiroteo que terminó con la fuga de los rojos mientras los nuestros pudieron recuperar el ganado 

que aquellos habían robado en varias fincas. También tras fuerte lucha consiguieron los 

nuestros apoderarse de unas mil arrobas de carbón que los rojos guardaban en el sitio 

denominado Montifarti. Fue una excelente adquisición ya que en aquellas horas escaseaba 

mucho el carbón. 

Todos aquellos alrededores a pesar de que los falangistas y voluntarios venían? realizando, 

continuaban bajo la intranquilidad de los elementos diseminados por el campo, unos del propio 

Alcalá y otros de los huidos de los otros pueblos. 

El 31 de octubre, fuerzas del Batallón de Milicias del Puerto de Santa María, destacadas en este 

pueblo, acompañadas de los falangistas y voluntarios, emprenden una marcha hacia el lugar 

conocido por Puerto Gales, consiguiendo tras larga lucha vencer la resistencia de los elementos 

marxistas y establecer contacto con la columna que llegaba de Jerez de la Frontera mandada 

por el Marqués de Casa Arizón. La operación, como? Decimos, fue verdaderamente dura, pero 

se consiguió con la ayuda también de la aviación, que tomó parte en ella, poner en fuga a los 

que allí se habían hecho fuertes y aprisionar a muchos de ellos. 

Después de vencer grandes obstáculos esta misma columna, con la que también actúan 

falangistas y requetés de Algar, y Regulares, se apoderan del cuartel marxista instalado en la 

hacienda denominada El Marrufo, continuando el avance hasta adueñarse de la Aldea de La 

Sauceda de Cortes, destruyendo los reductos rojos y haciéndose numerosos prisioneros que son 

llevados a distintas cárceles. Al día siguiente, cumplidos los objetivos señalados por el mando, 

regresa la columna a su punto de procedencia, habiendo conseguido despejar el justo ambiente 
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de temor creado por la proximidad de los revoltosos que amenazaban constantemente no solo 

la población de Alcalá, sino sus alrededores. 

Todavía quedaron diseminados algunos elementos por distintos lugares de las cercanías, pero 

con todos estos fueron acabando los falangistas, haciéndolos prisioneros, libertando a  las 

personas que tenían secuestradas y como ya decimos, haciendo que por fin reinara la más 

absoluta tranquilidad. 

 Por todo lo narrado, verán los que nos lean la razón que teníamos al decir al principio que el 

pueblo no había sufrido lo que muchos otros, pero en cambio se demostró por la mayoría de sus 

vecinos un espíritu digno de hacerse destacar, trabajando durante tres meses con un entusiasmo y 

exposición bien grandes, hasta dejar libres del marxismo todas aquellas bellas proximidades del 

trabajador y alegre pueblo de la provincia gaditana, tan acogedor y  simpático que se llama Alcalá de 

los Gazules”1. 

 El siguiente documento es el resumen de las noticias acaecidas en Alcalá, durante las fechas 

referidas, elaborado por Guardia Civil, a instancias de la Comandancia de Cádiz y con fecha de 19 de 

septiembre de 1940.   

 Igualmente, dada su importancia y el rigor descriptivo de los acontecimientos que se 

relacionan, lo cito de manera íntegra. Se mencionan nuevamente los acontecimientos más importantes 

ocurridos en la localidad en los primeros meses del golpe. Así se menciona el incidente en la finca La 

Bovedilla el 17 de septiembre en el que mueren dos personas; se hace referencia a la huida de 

aproximadamente unas 150 personas; el bombardeo del día 26 de julio; la marcha de los corcheros; las 

muertes de Pérez Delgado y Pineda Lozano; la toma de la Sauceda y algún acto “filantrópico”. 

Realmente, al igual que el documento anterior, es de una importancia extraordinaria. A destacar de 

entre los acontecimientos, la descripción completa de las consecuencias del bombardeo del 26 de julio. 

“Se sumó este pueblo a la causa nacional el 18 de julio de 1936. 

Datos o hechos ocurridos. Por no haber quedado este pueblo en poder de la horda marxista, 

estos no pudieron saciar sus malos instintos, sin embargo el día 17 de septiembre, se presentó 

una partida de hombres armados en la finca “La Bovedilla”, donde dieron muerte a Manuel 

Ortega Guerrero de 65 años de edad y a su hijo Manuel Ortega Mena de 36 años de edad 

[anotado a lápiz, aparece escrito “dos asesinatos aislados”] 

Al quedar este pueblo en poder de la fuerza adicta al Glorioso Alzamiento Nacional, huyeron a 

zona roja unas ciento cincuenta personas entre dirigentes y adeptos que de momento no 

pudieron ser detenidos. 

Bombardeo sufrido. El día 26 de julio de 1936, fue bombardeada esta localidad por una aparato 

rojo, el cual arrojó tres bombas, resultando muertos los jóvenes JOSEFA, MARÍA Y CRISTÓBAL 

MORA HERNÁNDEZ (de 23, 13 y 3 años de edad respectivamente, los que residían en la casa 

número 91 de la calle de Las Brozas, cuyo edifico sufrió graves desperfectos en la parte exterior 

                                                 
1 Eduardo Julia Téllez. Ed. Cerón. 1944. Historia del Movimiento liberador de España en la Provincia 
gaditana. 



J. Carlos Perales Pizarro 
 

www.todoslosnombres.org  
 

5      

del mismo, también fueron afectados por el bombardeo otros edificios que sufrieron 

desperfectos aunque de menor importancia. 

Las víctimas ya mencionadas fueron auxiliadas en los primeros momentos por su padre 

CRISTÓBAL MORA GOMEZ, un hijo de este llamado JOSE MORA HERNÁNDEZ, el guardia 1º de 

este puesto FRANCISCO SARA CARRETERO y los vecinos MARIA HERRERA MUÑOZ, ROSALÍA 

OLIVA BAREA, JOSE MORA GOMEZ, JOSE TIZON JIMÉNEZ, ANDRÉS LLAVES RACERO, VICENTE 

POZANCO BARRANCO, FRNCISCO GALLEGO LOZANO y JUAN ROMERO ZOTO que ofreció su 

coche para transportar las víctimas a la Capital, el cual fue conducido por el chofer JUAN 

ARMARIO CARRILLO, siendo curados de primera intención por  el practicante NARCISO ROMERO 

TORRES habiendo sido recompensados con la Medalla de la Campaña con cinta de retaguardia, 

el padre de la víctimas y los vecinos JOSE MORA GOMEZ, JOSE TIZÓN JIMÉNEZ, ANDRÉS LLAVES 

RACERO, VICENTE POZANCO BARRANCO y JUAN ARMARIO CARRILLO y el guardia SARA 

CARRETERO con la cruz roja del mérito militar y medalla de la campaña por el tiempo de su 

permanencia en los frentes. 

Actos filantrópicos. Por los elementos pudientes de la localidad se ha contribuido a cuantas 

colectas o suscripciones se han organizado a favor de los luchadores o poblaciones liberadas. 

Estratagema empleada para hacerse dueño de la situación. El día 19 de julio de 1936, el alcalde 

frente-populista, mandó recado a los obreros corcheros, para que se presentaran en la 

localidad armados de escopetas, hachas y cuantos instrumentos ofensivos pudieran recoger, 

por lo que la fuerza del puesto auxiliada de elementos de Falange, salieron a su encuentro en la 

carretera de Algeciras donde fueron desarmados y reducidos a la impotencia, con lo que se 

consolidó la posesión del pueblo por las fuerzas del puesto y elementos de derechas que les 

auxiliaban. 

Como quiera que a pesar de hallarse el pueblo dominado por los elementos sumados al 

Glorioso Alzamiento los marxistas pululaban por los montes cercanos a la población, 

cometiendo desmanes y razias de ganados, el 27 de octubre de 1936, se organizó una batida 

con fuerzas del Puesto, Guardas forestales y Falangistas al objeto de ahuyentarlos y rescatar 

ganados que de la demarcación se habían llevado, en cuya operación encontraron gloriosa 

muerte el guardia 2º del puesto JOSE PEREZ DELGADO y el Guarda Forestal FRANCISCO PINEDA 

LOZANO, organizándose el 31 del mismo mes una columna al mando del capitán del Ejército 

DON ANTONIO SALAS FERNÁNDEZ, la que tomó parte en las operaciones ordenadas por el 

mando en lo que era frente en este término municipal, dando por resultado alejar a los 

marxistas de esta demarcación y rescatar para España la barriada denominada la Sauceda, del 

inmediato pueblo de Cortes de la Frontera”2. 

 De excepcional importancia tiene el documento que a continuación se presenta. Corresponde 

a la declaración que realiza J. T. J. (omito en este extracto el nombre) dirigiéndose a Falange para que 

sea admitido entre sus filas. Está fechado en enero de 1938 y entre otra información, nos describe cuál 

                                                 
2 Documento cedido por Jesús Núñez Contreras. Investigador. Procedente de los archivos de la Guardia 
Civil. 
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había sido su actuación antes y después del 17 de julio de 1936. Como veremos en su propia 

declaración, su protagonismo es tan extraordinario, que incluso desde la Guardia Civil se le insta a que 

se tranquilice y no sea tan diligente en sus actuaciones; llegará a ser detenido. En concreto, como 

veremos, se apresura a detener a miembros de la corporación, “pistola en mano” como él mismo 

describe, incluso antes de que se hayan recibido las instrucciones de las nuevas autoridades golpistas. 

El propio J. T. J. se queja en su declaración de esta actitud por parte del Alférez de la Guardia Civil. 

Relatará en primera persona cómo participa en la detención del alcalde y otras personas, cómo 

participa en salidas y como, en definitiva, es protagonista de los episodios más tenebrosos ocurridos en 

nuestra localidad. Se quejará de que a pesar de su protagonismo “laborando en pro del Movimiento 

Nacional, según sus propias palabras, el trato que está recibiendo no es el adecuado”. Cuánta 

responsabilidad tendrá cuando son las mismas autoridades a las que ha servido las que tienen que 

cesarle. El relato de los hechos demuestra la actividad que el citado J. T. J. tuvo y tendrá en los meses 

posteriores. Su nombre es referido de forma unánime por todas las personas con las que he hablado 

sobre la represión que se produjo en nuestra localidad. 

 Es necesario destacar, para una mejor comprensión del documento, que el citado individuo 

había sido expedientado y expulsado como Jefe de la Guardia Municipal de Alcalá de los Gazules por la 

Corporación Municipal, presidida por Antonio Gallego Visglerio. Conoceremos con detalle (en el 

capítulo completo) el expediente que se incoa para su expulsión y veremos las consecuencias que 

traería para algunos el haber participado en dicho expediente. 

 Finalmente, la propuesta de afiliación a Falange es rechazada por el Jefe Local, Juan Armario 

Carrillo, con argumentos que ayudan a comprender el carácter violento, “matonismo” es la palabra 

exacta utilizada, de este individuo. La recomendación del Jefe Local es la no admisión “en nuestras 

filas, ya que ello sería grandemente perjudicial para la organización (…)”   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: 

observaciones 
del Jefe de 
Falange Juan 
Armario 
recomendando 
la no admisión 
del citado 

individuo. 
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Su declaración, íntegramente transcrita, es la siguiente: 

“Antes del 17 de julio de 1936. Cesante del cargo de jefe de la Guardia Municipal, perseguido y 

encarcelado en esta Ciudad y en Medina Sidonia por su significación Monárquico- fascista. 

Después del 17 de julio de 1936. Se afilió a F.E.T. y de las J.O.N.S. trabajando por la causa de la 

Organización. 

Actos que ha realizado contra el marxismo y a favor del movimiento nacional. El 20 de julio de 

1936, al tener conocimiento del alzamiento Nacional, fue el primero en lanzarse a la calle, 

pistola en mano, en unión de varios jóvenes de la organización y otras personas de orden, 

imponiéndose al elemento marxista lo que se consiguió, no se adueñara de esta población el 

referido elemento. Dicho día 20 fueron detenidos varios significados izquierdistas y conducidos 

al Ayuntamiento, permanecieron en dicha dependencia, hasta las dos de la madrugada, que el 

mismo Alférez jefe de la Línea de la Guardia Civil de esta localidad, a presencia del sargento 

comandante de este puesto de la mencionada Guardia Civil fueron puestos en libertad; y 

porque el que suscribe censuró el proceder de los Jefes de dicha fuerza fue detenido e ingresado 

en el Depósito Municipal, en que permaneció varias horas, hasta que por la intervención de 

varios Señores de la localidad con el referido Alférez, este accedió a ponerle en libertad, 

comprendido que mi detención era perjudicial, porque daría origen a que se envalentonaran los 

marxistas, que al ver burlados los propósitos se marcharon muchos a La Sauceda y Jimena; el 

día 23 del referido mes, se me ofreció la alcaldía de esta localidad, no aceptándola, por no 

creerme capacitado y creer que en la jefatura de la Guardia Municipal, la situación del orden 

público tan alterado, sería mi labor más beneficiosa para la causa Nacional, pues nunca rehusé 

el puesto de mayor peligro, y designé a varios contribuyentes, para que constituyeran la 

Gestora, los que negaron (¿).algunos de esta organización a quienes le fue ofrecida, los que 

también rehusaron aceptarla; siendo preciso consultar con el Jefe Local de la organización que 

se encontraba en el cortijo de las Cobatillas de este término al servicio de don Juan Romero 

Soto, por no haberse incorporado todavía a esta localidad. En estas circunstancias se presentó 

el capitán de la Guardia Civil, Señor Martínez Pedré, constituyendo al ayuntamiento, y a la vez 

me dio nuevamente posesión de la Jefatura de la Guardia Municipal, desde donde contribuí al 

cumplimiento de cuantos servicios urgentes interiores y exteriores se presentaron y se me 

exigieron. 

En los primeros llamamientos de los soldados, ya citados convenientemente y provisto de una 

lista del Negociado de quintas del Ayuntamiento procedía a embarcarlos, en camiones 

requisados por mí, despidiéndolos y ganándolos, pues era muy escaso el público y familiares 

que acudían a esta despedida de las expediciones, teniendo que multiplicar los vivas al 

Movimiento Nacional y a los Generales Franco, Mola y Queipo. 

En los primeros días de agosto, se presentó en esta el señor capitán de artillería Don Manuel 

Serrano Espinosa de los Monteros, haciéndome entrega de 20 carabinas y municiones para las 

mismas, las que repartí entre personas de orden de esta localidad y a los componentes de la 

Comisión Gestora y algunos de los afiliados de esta organización las que después (¿) fueron 

entregadas en el cuartel de la Guardia Civil. 
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De mi dependían los extremos de requisamiento de caballería, camiones y demás extremos que 

interesaban a los Jefes de las fuerzas de la Guardia Civil y las Milicias del Puerto de Santa 

María, que guarnecían en esta población, por encontrarse Jimena en poder de los marxistas así 

como la Sauceda de este término; con tal motivo di todo género de facilidad que de mí 

dependía por lo que era admirado por todos cuanto ejercieron mando en esta localidad en 

aquellos primeros meses del Glorioso Movimiento. 

Y hoy soy un perseguido y despojado de la Jefatura, por quien en (?) En la Jefatura de la 

Guardia Municipal que desempeñé 16 años, nunca fui siquiera amonestado, por los muchos 

alcaldes con que tuve que actuar, considerados todos hombres dignos; lo cual varió al 

advenimiento de la República, que fui perseguido, despojado de mi destino y encarcelado tres 

veces una cuando el Alzamiento del invicto general Sanjurjo; otra por los del Frente Popular a lo 

que contribuyeron los mismos que hoy administran los destinos de esta población; y esta 

última, por haber contribuido a la detención de los principales del funesto Ayuntamiento del 

Frente Popular, como fue la del alcalde del mismo, cuando acababa de regresar de Sevilla, que 

trajo a esta, el jefe local de esta Organización de F.E.T. y de las J.O.N.S. en el coche de la casa en 

que servía, encontrándonos en la calle ,en la llegada de aquel alcalde energúmeno, el día 20 a 

las 14 horas dos Guardias Civiles y el que suscribe, que tuvieron que actuar con energía, pues 

ante la presencia del referido Alcalde, sus congéneres de la misma ideología marxista  

intentaron reaccionar y lanzarse al desorden lo que fue evitado con la detención del mismo. 

Poco después se publicó el Bando del estado de Guerra y al regresar de hacerlo el que suscribe, 

subió a los balcones del Ayuntamiento, hablándole al público que se encontraba en aquellos 

parajes excitándole a que se sumaran al Movimiento nacional, dada la calidad del mismo y 

haciéndoles ver el resultado que tendría y ventajas que reportaría a nuestra querida patria, 

vivas a España, a los caudillos del alzamiento y a los obreros honrados que no debían llevarse 

de los malos consejos y aceptar con agrado el Movimiento salvador de España. 

También hice frecuente salidas, acompañado de mis subordinados y demás afectos al 

movimiento, para la persecución  y captura de marxistas, que fueron en distintos sitios de este 

término, así como algunas en camiones a altas horas de la madrugada, por la carretera de 

Algeciras, hasta el término de Los Barrios, por existir confidencias de que los rojos pretendían 

cortar y obstaculizar la carretera, para aislarnos con Algeciras y atacarnos desde Jimena por la 

parte del referido pueblo. 

Y en resumen laborando en pro del Movimiento Nacional”3. 

 Otro documento clave con el que contamos, sin lugar a dudas, es el diario de Falange. 

(Documento escrito a mano con letra tipo imprenta. Pluma. Caligrafía perfecta. Hojas numeradas de 

forma impresa. Hojas tamaño folio a dos líneas. Ver ilustración 2) en el que día a día, desde el 17 de 

julio y hasta finales de octubre, se relata las actividades de la organización en los distintos 

acontecimientos que se han desarrollado o recogido con su propia expresión “servicios prestados por 

las milicias de Falange Española y de las JONS. Así aparece la referencia de la detención del alcalde y 

                                                 
3 Archivo Municipal Alcalá Gazules (AMAG). Expedientes varios. Legajo 976.  
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concejales, el bombardeo del día 26, detenciones de varias personas, salidas a distintos sitios o fincas, 

o la toma de la Sauceda.  

 Tendremos ocasión de conocer con detalle el contenido del citado Diario (en el capítulo 

correspondiente). En el apartado que nos ocupa, golpe de estado en Alcalá, citaremos solo lo días  más 

cercanos al golpe. Nos limitaremos a los días del mes de julio. 

Día 17 [18 a lápiz]  

Se rumorea por el pueblo, que las fuerzas de la Guarnición de Marruecos se habían alzado en 

armas contra la política marxista. Estos rumores son confirmados por personas llegadas de 

Cádiz. 

Día 18 

Confirmadas casi de un modo oficial, los rumores habidos el día anterior, las Fuerzas de Falange 

se ofrecen incondicionalmente a la Guardia Civil y comienzan a prestar servicios al mando de 

los cabos de escuadra, patrullando por las calles provistos del armamento que pudo recogerse, 

consistente en escopetas y pistolas, todas ellas estropeadas. De ese modo la gloriosa F.E. se 

incorpora al glorioso movimiento salvador de España.- Los falanges se distribuyen por los 

cuarteles de la Guardia civil y Carabineros, patrullando el resto por las calles. 

Día 19  

Al ser proclamado el estado de Guerra, el alcalde y concejales se resisten a entregar el mando.- 

Estos son los rumores que corren, así como también que por el referido alcalde se habían 

enviado emisarios a las masas obreras que trabajaban en la operación de descorche en varias 

fincas del término, para que vinieran y se apoderaran del pueblo. Pero las fuerzas de F.E. y de la 

guardia civil y carabineros en varios coches le salieron al encuentro y sin disparar un solo tiro, 

fueron desarmados más de 400 hombres despojándoseles de sus hachas, que fueron 

depositadas en el Punto de los Carabineros.- Este desarme, brillantemente efectuado por las 

fuerzas, impidió el levantamiento y los desmoralizó por completo. La vida del pueblo es la 

normal, viéndose las calles muy concurridas. Como en el día anterior, se continúa patrullando 

por las calles. 

Día 20 

Debido a la operación de desarme, efectuada el día anterior, la tranquilidad es absoluta.- 

Fuerzas de Falange patrullan por las calles, despejando algunos grupos. Igualmente se 

establecen servicios de vigilancia en los alrededores del pueblo y en los cuarteles. 
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Ilustración 2: Hoja Primera del Diario de Falange. 

 

Día 21 

Continúa la tranquilidad, prestando idénticos servicios que en el día anterior. Fuerzas de 

Falange y Guardia Civil efectúan la detención del alcalde del alcalde y concejales marxistas. 

Día 22 

Se prestan servicios de patrulla y vigilancia en los cuarteles y Puntos de carabineros y por un 

grupo de camaradas se verifica un viaje de exploración a los sitios de Jautor y la Bovedilla y otro 
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grupo al anochecer hace la descubierta por las carreteras de Algeciras, Cádiz, Paterna y S. José 

del Valle. 

Día 23 

Este día que transcurre con normalidad, se prestan idénticos servicios que el anterior, excepto 

exploración a Jautor y Bovedilla. 

Día 24 

No hay nada que consignar en este día siendo iguales los servicios que en los días precedentes. 

Día 25 

Merece consignarse este día, aparte de los servicios ordinarios idénticos a los de los días 

anteriores, la detención de dos individuos considerados como extremistas peligrosos. 

Día 26 

En este día se inician registros domiciliarios para recogida de armas y un grupo de falangistas 

inspeccionan las fincas Ahijones y Bovedilla, auxiliándose además a la Guardia Civil en la 

práctica de detenciones. También en el día se hacen los servicios ordinarios de vigilancia y 

descubierta:- A las siete y quince minutos de la tarde apareció sobre el pueblo un avión que 

inopinadamente comenzó a arrojar bombas siendo hostilizado con fuego de fusilería por este 

Falange, cuyos individuos una vez terminado el bombardeo se dedicaron a la recogida u auxilio 

de victimas estas trasladadas a la casa de socorro para su curación y habiendo resultado una 

joven muerta se condujo al ayuntamiento donde se instaló la capilla ardiente. Curados que 

fueron de primera intención los heridos y visto el estado de gravedad de tres de ellos fueron 

trasladados  a Cádiz para su mejor atención y cuidado, que desgraciadamente resultaron 

inútiles para algunos de los heridos pues en el mismo camino al llegar a Chiclana falleció una 

niña hermana de la víctima antes citada. 

Día 27 

Merece consignarse este día el hecho de que por el pánico que se apoderó del vecindario como 

consecuencia del bombardeo sufrido el día anterior se marchó al campo, siendo preciso adoptar 

enérgicas medidas para que el comercio abriese sus puertas y se reanudase la vida ordinaria. 

Este mismo día un grupo de tres falangistas dio escolta hasta Cádiz al coche correo que ha 

vuelto a reanudar el servicio de comunicación con la capital. Por la tarde se verificó el entierro 

de la primera de las víctimas ocasionados por el bombardeo del día anterior. 

Día 28 

Siguen practicándose los servicios ordinarios de escolta del coche correo, vigilancia y patrulla 

por las calles y guardias avanzadas en Los Pozos y caseta de carabinero, y descubierta por las 

carreteras de Paterna, S. José del valle y Algeciras. 
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Día 29 

Como hecho nuevo ha de consignarse en el día de hoy que comienza otra vez a reanudarse los 

registros domiciliarios para la recogida de armas, aparte de los servicios que como en días 

anteriores vienen desarrollándose como ordinarios. 

Día 30 

En el día se extienden los registros domiciliarios al campo donde se recogen bastantes 

escopetas por un grupo de falangistas a caballo. 

Día 31 

Continúan prestándose los mismos servicios de vigilancia, recogida de armas, escolta del 

correo, avanzadas y se auxilia a la Guardia civil para practicar detenciones.4 

 Nos permite este registro del día a día poder imaginar la situación en nuestra localidad. Nos 

ayuda a imaginar o a reconstruir el ambiente que se respiraba y que en multitud de ocasiones han 

tratado de describirme los muchos testimonios que he tenido ocasión de escuchar. Los servicios 

prestados por las milicias, como bien indica el principio del Diario, patrullando nuestras calles o 

prestando servicios de vigilancia nos amplía esta descripción. Contamos, además, con otro documento 

clave procedente de la propia Falange. En este caso, nos amplía la información y nos ayuda a completar 

ese ambiente que tratamos de describir. Contamos con el registro de servicios prestados a partir del 

mes de septiembre y que tendremos ocasión de conocer. El documento es un cuaderno donde se han 

anotado la relación de servicios prestados por días, zonas y horario. En nuestra localidad se decidieron 

varios puntos de vigilancia que durante las 24 horas del día eran cubiertos por Milicias de Falange. El 

documento relaciona todos los días desde el 14 de septiembre hasta el 21 de octubre. Aparecen no 

sólo los puntos o puestos de vigilancia, sino las franjas horarias que se cubren y, quizás lo más delicado, 

las personas que prestan los distintos servicios5.  

 El Alférez Comandante Militar, Don Manuel Álvarez Navarro, a 3 de septiembre de 1936, da las 

instrucciones correspondientes sobre la forma de establecer los servicios de armas, cuya transcripción 

completa es la siguiente:  

“Los servicios de armas en la zona ocupada se montarán con sumo cuidado, aún en aquellas 

ciudades que han quedado a retaguardia, evitando que el exceso de confianza pueda conducir 

a situaciones difíciles y comprometidas. 

Diariamente se montará en todas las entradas y sitios dominantes de la ciudades una estrecha 

vigilancia registrando y deteniendo a toda persona sospechosa.- Se establecerá un retén 

permanente en un lugar céntrico para concurrir a cualquier llamada de servicio de vigilancia.- 

Este servicio será reforzado durante la noche, retirándose la vigilancia avanzada al interior de 

la ciudad y reforzando el retén.- Independientemente y si las circunstancias lo requieren podrán 

los Comandantes Militares tomar aquellas disposiciones que crean convenientes, como 

                                                 
4 AMAG. Diario de Falange. Legajo 974. 
5 AMAG. Relación de Servicios Prestado. Legajo 975 
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establecer servicios extraordinarios, prohibir la circulación de personas durante determinadas 

horas de la noche, impedir la entrada o salida de determinado sector de la Ciudad, etc., 

respondiendo en todo momento del orden público y del exacto cumplimiento de las 

disposiciones emanadas de la superioridad. 

Los servicios que tengan que efectuarse fuera de la ciudad, como convoyes, reconocimientos, 

escoltas, etc., se llevarán a cabo siempre con la protección conveniente, según las 

circunstancias, adoptando en las marchas las medidas de protección y seguridad necesarias, 

evitando emboscadas y sorpresas desagradables. El jefe de cada expedición de esta naturaleza 

será el responsable del exacto cumplimiento de estas instrucciones, debiendo siempre tener en 

cuenta, que la vida de los individuos confiados a su mando, exige el no omitir el más pequeño 

detalle de seguridad. 

En determinadas circunstancias y cuando tuvieran confidencias fidedignas de que los 

merodeadores pretenden algún golpe determinado de mano, efectuar alguna concentración o 

el paso por un determinado lugar podrá establecer un servicio de emboscada. – Estos servicios 

por la delicadeza de los mismos, requieren una preparación cuidadosa, unos efectivos 

proporcionados a la misión a desempeñar y una tropa muy escogida, sobre todo los efectuados 

durante la noche.- Un servicio de estos no debe intentarse nunca sin tener muchas 

probabilidades de éxito.- Se montará siempre de forma que la retirada quede completamente 

libre por si fracasa. 

A veces el enemigo ocupa posiciones dominantes o fuertemente atrincherados desde las cuales 

puede hostilizar con completa impunidad a las fuerzas atacantes. En estos casos si las fuerzas 

no cuentan con medios ofensivos suficientes para reducir al adversario podrá intentarse su 

rendición, bloqueándolos hasta que la necesidad los obligue a salir y luchar en campo abierto, 

con lo que pierden todas sus ventajas, ya que la moral los coloca en condiciones de 

inferioridad”6. 

 

 Siguiendo las instrucciones, desde Falange se diseña el Plan de Vigilancia de la manera 

siguiente:   

 Como puestos, aparecen: Cuartel. Los Pozos. Punto de Carabinero. El Lario. El Molino e 

Imaginarias. 

 Las franjas horarias que cubren los distintos turnos son, como servicios de noche, desde las 21 

horas a las 1,30 y desde la 1,30 a las 6 de la mañana. El servicio de día enlazaba desde las 6 de la 

mañana hasta las 13,30 y desde las 13,30  a 21 horas y así sucesivamente se cubrían las 24 horas. 

 Los distintos turnos se componían, dependiendo del punto de vigilancia, de cabo y militantes. 

Normalmente tres o cuatro personas por puesto. El número aumentaba en los servicios de noche. 

                                                 
6 Instrucciones correspondientes sobre la forma de establecer los servicios de armas. AMAG. Falange. 
Legajo 975 
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 Se destacan algunos servicios especiales como el del día 17 septiembre, que se desplazan al 

sitio del Carrizoso, un grupo de falangistas compuesto de un jefe, un subjefe y 9 militantes. Al día 

siguiente también, otro servicio especial se dirige a finca La Bovedilla. En este caso, el grupo se 

compone de 10 militantes sin distinción de jefes o subjefes. El 19 de septiembre, nuevamente se dirige 

un servicio especial de 10 militantes al mismo sitio de La Bovedilla. Solo algunos de los componentes 

repiten el servicio. También a La Bovedilla se desplaza otro grupo de 9 militantes además de un jefe y 

un subjefe el día 25 de septiembre. 

 En octubre, el día 1, se repite el servicio a La Bovedilla, con la misma composición: jefe, subjefe 

y 9 militantes. 

 El 7 de octubre, se presta un servicio especial de apoyo a la Guardia Civil, donde participan 6 

militantes. También a La Bovedilla y con la misma composición que el día 1, se vuelve a prestar el 

servicio el día 9.  

 Como servicio especial, se recoge la salida al Puerto de las Palomas el día 14 de octubre, 

acompañando a la Guardia Civil. En este caso el acompañamiento es de un Jefe de Falange, un jefe y 

subjefe de escuadra, 5 militantes y dos agregados (así consta). 

 Nos amplía la información y por tanto, nos permite conocer aún más el ambiente de estas 

semanas y meses, otro documento clave. Es el expediente del año 1939 “sobre depuración de 

funcionarios de la Administración Local del Ayuntamiento, con motivo de la disposición inserta en el 

Boletín Oficial de a Provincia de dos de agosto de 1939”7. 

 En el expediente citado aparecen las declaraciones juradas de todos los funcionarios de 

nuestro ayuntamiento. Es evidente que están aquellos funcionarios que no había sido depurados. A 

estos se les obliga a firmar una declaración jurada, como así se insta en la disposición citada (ilustración 

3). 

 La declaración jurada consta de 12 cuestiones a las que el funcionario debe contestar. Además 

de su nombre y apellidos; cuerpo o servicio a que perteneces; categoría administrativa; situación en 

que se encuentra y destino que desempeñase el día 18 de julio de 1936; sueldos, haberes, etc.., debe 

contestar también, de ahí el interés del documento, a cuestiones que nos ayudan a comprender el 

ambiente que se respiraba en nuestra localidad: 

- Si prestó adhesión al Movimiento Nacional y en qué fecha y forma 

- Si prestó su adhesión al gobierno marxista o a algunas de las autoridades. 

- Servicios prestados desde el 18 de julio de 1936 

- Servicios prestados a favor del Movimiento Nacional 

- Partidos políticos, sindicatos, etc. 

- Si perteneces o perteneció a la Masonería 

                                                 
7 AMAG. Depuraciones. Expedientes Personales. Legajo 376. 
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- Testigos que pueden corroborar la veracidad de las afirmaciones y elementos de prueba que 

pueda presentar o señalar. 

 

Ilustración 3. Modelo de Expediente de Depuración. Fuente. AMAG. Legajo 376. 

 

 Lógicamente, al igual que en anteriores referencias, los nombres de las personas cuyos textos 

serán citados, no son, desde un punto de vista histórico, significativos y por tanto se utilizarán solo las 

iniciales.  

 Las distintas declaraciones nos permiten conocer también desde un punto de vista psicológico 

el poder que el nuevo régimen tenía sobre parte de la ciudadanía. El miedo se iría instalando en todas 

las esferas de nuestra sociedad alcalaína. 

 A continuación transcribo algunas de las declaraciones de algunos de los funcionarios, 

respondiendo a cuestiones claves de las señaladas: 

J.C.C. “Por su patriotismo y arraigadas esencias religiosas se adhirió al M. N. y no solo estuvo al 

lado de las autoridades militares, civiles y de falange de esta población sino que también a 

pesar de su avanzada edad prestó servicios de vigilancia nocturna dentro de la población desde 

el Glorioso Movimiento hasta la llegada de fuerzas de milicias a esta ciudad.  

Testigos:  Alcalde  Isidro Castro Puelles 
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  Juez  Manuel Ahumada 

  Jefe de falange  Juan Armario Carrillo” 

 

F.H.G: “Prestó adhesión al Movimiento Nacional al iniciarse éste, presentándome en el Cuartel 

de la Guardia Civil y ofrecerme a aquellas autoridades. Servicios unas veces de vigilancia en la 

población y otra veces en el campo a caballo”. 

J.D.H. “Poniéndose a las órdenes de las autoridades militares de aquella fecha. Cuantos 

servicios le fueron encomendados y provisto de arma larga verificó servicios especiales de 

vigilancia de la población y por los campos de  este término municipal”  

J.G.C. “Presté mi adhesión el mismo día en que se inició presentándome en el cuartel de la 

Guardia Civil y empezando a prestar servicios de armas que me encomendaron como 

simpatizante que era de falange española. Presté los servicios que me encomendaron en este 

ayuntamiento como funcionario así como también los ordenados por las autoridades militares”. 

M.F.M. “Servicios como miliciano. En defensa de la población como miliciano. Donativos en 

metálico y objetos de oro. Derechista desde que tuvo uso de razón. Monárquico”. 

A.C.V. “ Presté mi adhesión al Movimiento Nacional el día 19 de julio de 1936, o sea, el mismo 

día que se supo en ésta el Glorioso Alzamiento, presentándome a las autoridades militares 

ofreciendo mi más decidida y entusiasta colaboración y por ser de estas sobradamente 

conocidas mis afirmaciones, el acentuado matiz derechista de mis ideas nunca ocultadas, y mi 

actuación durante todo el tiempo de la nefasta República, fue aceptada en el acto, empezando 

seguidamente a prestar servicios de orden dentro de la población, unas veces con fuerzas de la 

Guardia Civil o Carabineros y otras con algunos entusiastas vecinos. 

Sin dejar ni por un momento abandonado mi cargo en el Ayuntamiento, durante los primeros 

días del Glorioso Alzamiento Militar, prestó servicios de patrulla y vigilancia dentro del pueblo y 

en las afueras y al constituirse el servicio de escucha y observación aérea, formó parte del 

equipo como voluntario habiendo estado en él casi todo el tiempo que ha estado funcionando, 

es decir, casi toda la duración de la campaña, independiente pos supuesto de mi servicio 

municipal; cuando el desgraciado bombardeo del pueblo por la aviación el día 26 de julio de 

1936 estuve prestando servicios en la calle y auxiliando a los heridos. 

Considerándome suficientemente recompensado con servir  a Dios y a España. 

Como documentación prueba puedo presentar el nombramiento de miliciano expedido por el 

primer jefe de milicias que hubo en ésta, el día 7 de agosto de 1936 y el de observador del paso 

de aviones el 2 de septiembre por el comandante militar” 

J.C.P. “No solo no presté adhesión al gobierno marxista ni a ninguna de las autoridades que de 

él dependían sino que fui perseguido y encarcelado. El día 25 o 26 que fui repuesto en mi cargo 

de guardia municipal presté cuantos servicios de armas me fueron encomendados por las 

autoridades tanto civiles como militares”.  
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V.M.R. “La prestó ofreciendo sus servicios al entonces jefe de esta Línea de la Guardia Civil Don 

Manuel Álvarez Navarro con el cual sirvió de enlace entre el benemérito Instituto y Falange 

Española, como se comprueba con la copia del certificado de la jefatura local de falange que 

adjunto y de la licencia de uso de armas que me fue concedida el 19 de julio de 1936 visada por 

la comandancia militar de esta plaza. 

Presté los servicios propios de mi destino y además llevé la oficina del subsidio del combatiente 

desde su creación, siendo nombrado jefe de la comisión el día 11 de mayo de 1938, en cuyo 

cargo cesé por renuncia motivada a incompatibilidad el día 1 de diciembre de 1938. 

Aparte de servir de enlace entre la Guardia Civil y Falange española, como queda consignado, 

presté servicios de armas durante el tiempo en que esa población fue considerada frente- 

extremos que demuestro mediante el adjunto certificado copia del de la Jefatura Local de FET y 

de las JONS que obra en mi poder-; en 28 de junio de 1937 fui designado jefe de la censura de 

correos, cargo que continua desempeñando en la actualidad y sobre cuyo extremo puede 

consultarse al Sr. Teniente Coronel Jefe Provincial del Gabinete de Censura con residencia en 

Cádiz. 

Adjuntos: 

Certificado de Jefe de Falange. 

“....que el camarada Secretario de esta JONS, V. M. R. se afilió a la antigua Organización de 

Falange española el 24 de marzo de 1936; en vísperas del Glorioso Alzamiento Nacional sirvió 

de enlace entre dicha organización y el entonces jefe de la línea de la guardia civil poniendo en 

contacto ambas instituciones en la preparación del mismo y redactando y confeccionando el 

Bando por el cual se declaró el estado de guerra en esta plaza, mediante cuyo acto quedó 

incorporada la población a la santa Cruzada salvadora de nuestra patria; el mismo día 19 de 

julio del año 1936 designé al expresado camarada para ocupar el cargo de secretario local que 

desempeña en la actualidad, teniendo solo una breve interrupción comprendida entre la fecha 

en que se efectuó la integración de la antiguas organizaciones FE y Comunión Tradicionalistas 

hasta el 15 de noviembre de 1937 en que fue nuevamente nombrado secretario local; durante 

dicho periodo ocupó la secretaría de Delegación sindical y Jefatura de Milicias de las 

Organizaciones juveniles, siendo también el primer instructor de las milicias de 1ª línea de esta 

falange. El expresado camarada durante el tiempo en que esta población fue considerada como 

frente de primera línea o desde la iniciación del Glorioso Alzamiento Nacional hasta que fue 

conquistada la vecina aldea Sauceda de Cortes en 2 de noviembre de 1936- prestó 

voluntariamente servicios de armas, tales como patrullas, escolta u guardias en las afueras de 

la población y emboscadas en la serranía del término, observando siempre una conducta 

excelente y sin que este perteneciera antes de su ingreso en Falange a partido político alguno. 

(expedido a primero de mayo del año de la victoria de 1939). 

Copia de la Autorización de Uso de armas expedida por F.E. 
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CUARTEL GENERAL DE F.E. de las JONS.- Como jefe de Falange española en dicha ciudad 

autorizo a V. M. R. afiliado a dicho organización para que pueda usar armas como 

consecuencia de los servicios que en bien de España vienen prestando 

Alcalá de los Gazules, 19 de julio de 1936 

Juan Armario Carrillo 

VªBª del Comandante Militar Manuel Álvarez Navarro” 

 

A.J.C. “Desde el mismo día que se tuvo noticias del Alzamiento presté mi adhesión incondicional 

al Glorioso Movimiento, presentándome a las autoridades militares y empezando 

seguidamente a prestar servicios con la Guardia Civil. 

Sin abandonar mi cargo, presté servicio en las Milicias y por los servicios prestados me 

ascendieron a Cabo y además Vigía del servicio antiaéreo-náutico durante dos años 

Voluntario a la toma de La Sauceda, a la colonia de Campano y a Roche y este día al tener 

noticias del bombardeo de Barbate ordenó la superioridad que fuéramos para prestar auxilio a 

la población e innumerables veces recorridos a todo el término acompañando a la Guardia Civil 

y Carabineros para sofocar los focos rebeldes que quedaban. 

Como miliciano me gratificaron durante cuatro meses y como vigía siete”. 

P.L.G. “Prestó su adhesión al Movimiento desde su iniciación y a los pocos días de este hubo de 

hacerse cargo accidentalmente de la secretaría por ausencia seguida de dimisión del que la 

desempeñaba, permaneciendo el que suscribe al frente de dicha dependencia como tal 

secretario hasta mediados del mes de noviembre de dicho año 1936 en que se reintegró  a su 

cargo de oficial 1ª por haber sido provista la plaza de secretario con un funcionario del cuerpo. 

Además se inscribió voluntariamente en las Milicias Cívicas que organizaron en esta población y 

siempre estuvo al lado de las autoridades en aquellos difíciles días. 

Contribuyó desde dicho año 1936 con cuota voluntaria para el sostenimiento de las milicias de 

Falange española que se organizaron entonces. 

Como miembro de las milicias ciudadanas, prestó los servicios que le fueron encomendados y 

en la noche de la toma de la Sauceda, formó parte de las patrullas voluntarias que se 

organizaron para la vigilancia de esta ciudad, por ausencia de fuerzas que habían acudido a la 

Sauceda”. 

 

También disponemos de la siguiente información, procedente de los archivos de la Guardia Civil, con 

referencias a los días y acontecimientos que nos estamos refiriendo. El documento aparece en la 
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investigación realizada por Jesús Núñez sobre Cossi Ochoa. Remitido por el autor, el texto en cuestión 

dice así 8: 

“el 2 de agosto de 1936 el comandante de Infantería, Don Joaquín Camarero Arrieta, juez instructor del 

Juicio Sumarísimo 82/36 contra el gobernador Civil Mariano Zapico Menéndez Valdés y seis más (entre 

ellos Cossi Ochoa), remitió un telegrama al Comandante Militar de Alcalá de los Gazules, para que 

informara si se había recibido en esa localidad alguna orden de entrega de armas depositadas a 

miembros del Frente Popular. 

El 4 de agosto, el alférez de la Guardia Civil de Alcalá de los Gazules, Don Manuel Álvarez Navarro, 

comandante militar de Alcalá de los Gazules contestó por escrito el siguiente texto: 

“En cumplimiento a su telegrama de de fecha dos del actual, tengo el honor de participar a V.S 

que en los días 18 y 19 del pasado mes de julio, no se recibió en esta dependencia, telegrama ni 

telefonema, como tampoco orden escrita emanada del Gobierno Civil, sobre la entrega de 

armas depositadas en la Casa-Cuartel, al elemento obrero; pero siendo requerido en el día de 

ayer el Señor Oficial de Telégrafos de esta, Juan Casas, éste, me manifiesta que, sobre las tres 

horas del día 19 recibió una nota que se refería a la entrega de armas que hubiera en el puesto 

de la Guardia Civil, a los obreros, que estropeó la cinta, sin dar publicidad a nadie, por creer que 

de este modo cumplía con su obligación, por no encontrarle fundamento a la referida nota y 

creer al mismo tiempo no emanaba de la autoridad legal”  

La descripción de los hechos resulta extraña, en base a la supuesta decisión final del Señor Oficial de 

Telégrafo, Juan Casas. Es extraño que por iniciativa propia decidiera anular el telegrama y más extraño 

la respuesta dada, al referirse que no emanaba de la autoridad legal. Como veremos es Juan Casas uno 

de los funcionarios depurados por su pertenencia al Frente Popular. No es descabellado pensar que en 

éstas fechas su situación fuera bastante delicada y en un intento de “salvarse de la temida represión y 

consiguiente depuración”, su respuesta fuera ésta. 

Firmado por Don Manuel Álvarez Navarro, Alférez Comandante Militar de la Línea de Alcalá de los 

Gazules, a 18 de septiembre de 1936, se da traslado al Bando de Don Gonzalo Queipo de Llano, como 

General Jefe de la Segunda División Orgánica, firmado en Sevilla, a 28 de agosto de 1936. 

El citado Bando invita a los huidos de los distintos pueblos a la vuelta a sus localidades de origen 

decretando dos artículos en este sentido. Textualmente, el Bando dice así9: 

“DON GONZALO QUEIPO DE LLANO, GENERAL JEFE DE LA SEGUNDA DIVISIÓN ORGÁNICA 

HAGO SABER  

Las persecuciones que a partir del triunfo del llamado Frente Popular desencadenaron de entre 

las personas de orden, huérfanas del amparo de las Autoridades que obligaron a gran número 

                                                 
8 Fuente. Archivos de la Guardia Civil. Cedido por Jesús Núñez Calvo, Investigador. Autor Libro. 
Francisco Cossi Ochoa. El último Presidente de la Diputación Provincial en la República. Una muerte sin 
esclarecer. Diputación Provincial  2005. 
9 AMAG. Expedientes varios. Legajo 376. 
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de ellas a ausentarse de los pueblos buscando amparo en otras ciudades, en las que por ser 

desconocidas u ofrecer mayores garantías de seguridad, se vieran libres del peligro de la furia 

marxista. 

El esfuerzo del Ejército y los voluntarios que le siguen y auxilian van extendiendo el radio de la 

normalidad y es necesario que esos fugitivos vuelvan a los lugares de su habitual residencia, 

para cumplir sus deberes como ciudadanos, defender los intereses que las fuerzas nacionales 

pudieran librar de la catástrofe y consolidar con su presencia su actividad y su esfuerzo 

personal, incluso con las armas, la era de tranquilidad que se inicia. 

Quienes no cumplan, sin regateos este deber, laboran con la Patria, mantienen una tendencia 

derrotista, estorban y dificultan la obra salvadora del ejército y no solo no merecen protección 

sino que se hacen acreedores a un ejemplar castigo. 

Por ello vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1º.- Todas las personas que tuvieran su vecindad y habitual residencia en poblaciones 

que hubiesen abandonado por motivos a que se refiere la nota dispositiva de este Bando, viene 

obligados a reintegrarse a aquellas en un plazo improrrogable de cuatro días a menos que se lo 

impida causa concretamente justificada a juicio de la Autoridad. 

Artículo 2º.- Quienes incumplan la obligación que se imponen en el artículo que precede, 

vendrán obligados preferentemente a los demás vecinos las localidades respectivas, a 

satisfacer las contribuciones de guerra que puedan imponerse como resarcimiento de los gastos 

causados o que se causen para liberación y defensa de personas y propiedades y en 

consecuencia los bienes de los infractores quedarán especialmente afectos a la efectividad de 

esas responsabilidades”. 

 Don Gonzalo Queipo de Llano, el mismo cuyo cadáver, aun hoy se mantiene a los pies de la 

virgen Macarena de Sevilla. El mismo que documentalmente es responsable máximo y directo de la 

mayor represión producida en nuestro territorio. Afortunadamente bien estudiado, entre otros, por 

Francisco Espinosa Maestre10. Me permito recordar que en 2002, cuando se organizó el homenaje a los 

fusilados de Alcalá, contamos con su presencia para una de las Ponencias presentadas. 

 Gonzalo Queipo de Llano, el mismo general, aficionado a los discursos radiofónicos y que nos 

ha dejado “joyas” suficientemente clarificadoras de lo que iba a ser y de lo que sería la represión que 

se desencadena el 18 de julio. 

 Decía, entre otras joyas, pocos días después del golpe, el 23 de julio de 1936, lo siguiente11: 

“Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro 

del Río, id preparando sepulturas¡ Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se 

atreva a ejercer coacción ante vosotros; Que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda 

responsabilidad. 

                                                 
10 Francisco Espinosa Maestre. La Justicia de Queipo. Sevilla 2000.  
11 Fuentes varias. 
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¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. 

Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo 

callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré. 

Nuestro valientes Legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que 

significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y 

anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán 

lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que 

forcejeen y pataleen. 

Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo 

menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello: les sacaré de debajo de 

la tierra si hace falta, y si están muertos los volverá a matar”. 

Otra de las máximas autoridades militares también ha dejado textos suficientemente explicativos. En 

este caso, el General Mola: 

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible 

al enemigo (...) serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o 

sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para 

estrangular los rebeldía o huelgas. 

En este trance de la guerra yo ya he decidido la  guerra sin cuartel. A los militares que no se 

hayan sumado a nuestro Movimiento, echarlos y quitarles las pagas. A los que han hecho 

armas contra nosotros, contra el ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo 

fusilo. 

Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular, debe ser fusilado (...) 

hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a 

todos lo que no piensen como nosotros”. 

 Incluso en los cantos de los requetés, las referencias claras a la represión, en este caso, “matar 

rojos”, era frecuente. Así en este canto requeté, perteneciente a la crónica del Frente de Jorge 

Villarín12.  

 

“Serrana dame la boina, 

dame la manta,  

y dame el fusil: 

que voy a matar más rojos 

que flores tienen 

Mayo y Abril”. 

 

                                                 
12 Guerra en España contra el Judaísmo Bolchevique. Crónicas del frente. Jorge Villarín. Cerón. Cádiz 
1937 Canto requeté.  
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 Con estas directrices e instrucciones no es extraño imaginar la represión que se iba a producir. 

No es extraño encontrar en cada una de nuestros pueblos exaltados y fanáticos, sádicos que se iban a 

aprovechar de la situación, permitiendo que sus más bajos instintos dirigieran sus actos a partir de ese 

sábado siniestro del 18 de julio. 

 La visión de los vencidos, sin lugar a dudas, refleja el ambiente de incertidumbre primero y de 

miedo y terror inmediatamente después. 

 Una de las personas que mejor ha descrito esta situación, sin duda, es Guillermo García 

Jiménez. Aunque niño en aquellas fechas, ha logrado dejar escrito ese relato que nos acerca a la 

crueldad con la que se actuó en Alcalá. En este caso, véase entre los fusilados el de Ana Jiménez 

Gómez, fue el asesinato de su madre. En su libro “Lamento Campesino”13, Guillermo recoge estos 

tristes acontecimientos, que sin lugar a dudas avergonzará a la ciudadanía de Alcalá a lo largo de toda 

su historia. Tuve ocasión de hablar con Guillermo antes de presentar el Homenaje que celebramos en 

2002. Le solicitaba datos sobre aquellos acontecimientos que recogía en su libro. Me contestó que no 

disponía de nada más. Es probablemente, el asesinato de Ana Jiménez, su madre, el acontecimiento 

más repugnante de los sucedidos en Alcalá14 (véase ilustración 4). Guillermo no solo quedó huérfano 

de madre, sino que quedó al amparo de familiares de Alcalá, dado que también su padre y hermano 

tuvieron que huir. Tendremos ocasión de conocer con más detalles esta historia de esta familia. 

Muchos años después, tuve ocasión de conocer a su hermano Joaquín en un almuerzo celebrado en el 

restaurante Pizarro y en el que coincidieron un grupo de exiliados y represaliados (véase Ilustración 5).  

 El relato de los hechos, recogido en “Lamento Campesino”, es el siguiente: 

“Aquel mediodía del 19 de julio de 1936 recuerdo que llegó a la tienda de mis padres, 

totalmente nervioso y desencajado, el joven Manuel Venegas, conocido popularmente por el 

Cantudo. Mi padre se encontraba ausente, en el campo; mi hermano en casa, enfrascado en la 

lectura del diario “El Heraldo de Madrid”, ya que los días precedentes a la rebelión la tensión en 

el país había subido a grados extremos, desembocando en los asesinatos del teniente Castillo y 

de José Calvo Sotelo. 

-Joaquín- le dijo-, los señoritos acaban de apoderarse del Ayuntamiento y están quitando las 

hachas a una cuadrilla de corcheros que están llegando al pueblo desde la finca El Jautor. Un 

grupo de gente de derechas va por la calle Real gritando: ¡Viva España¡ 

(...) La mañana del 18 de julio se había celebrado en el Ayuntamiento la última sesión del 

Consistorio republicano. Asistieron a aquella sesión ordinaria Domingo Ortega de la Corte en 

representación del Alcalde Antonio Gallego (que se encontraba ausente de Alcalá ese día, en 

viaje a Sevilla) y los señores Andrés Jobacho Benítez, José Sandoval Moreno, José Pizarro Torres, 

Juan Delgado Barroso y Antonio Barea Medina (...) 

                                                 
13 Guillermo García Jiménez. Lamento Campesino. Publicaciones del Sur 1997. 
14 Ana Jiménez. Asesinada. J. Carlos Perales Pizarro. Apuntes Históricos Alcalá Gazules 2004. 
Ayuntamiento de Alcalá. 
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A la caída de la tarde, y con el propósito de afianzar aún más su seguridad personal, pues sabía 

del interés de los reaccionarios por atraparle, mi hermano se trasladó al molino de Manuel de 

la Jara, en Patrite (...) 

Pronto, fueron detenidos algunos de los miembros más destacados de los partidos de izquierda. 

Antonio Gallego (el Alcalde), Andrés Jobacho, José Sandoval, Domingo Ortega, Salvador 

González (Parrita), José Franco (médico), Fernando Salcedo, Francisco Caro, Francisco Pizarro, 

Vicente Vera, Victorio Paez, José Lobón,, Juan Fernández Sevilla, José Borrego, Manuel Delgado 

(padre), Antonio Hita, Diego González (El Dios), Juan Camacho Delgado, Alfonso Díaz, 

Cristobalina Perea, Domingo Sánchez, Antonio Herrera, José Fernández Tizón, Domingo 

Jiménez, entre otros muchos más, cuyos nombres no recuerdo, pero popularmente conocidos en 

el pueblo por el apodo de Gilito, Poley, El Manco Vegazo, y también el marido de la capita, el 

yerno de Antonio Lago, etc... Todos fueron fusilados (...) 

La vida de convivencia social mantenida a los largo de muchos años entre algunas familias y 

amigos quedó dramáticamente rota en el pueblo. (...) lo cierto es que en aquel clima de terror 

apareció la bajeza del hombre en sus expresiones más radicales, y hubo gente perteneciente a 

los estratos más bajos de la sociedad alcalaína que se convirtieron en verdugos de la clase 

obrera, ofreciéndose voluntariamente para fusilar o apalear a muchos de sus compañeros de 

infortunio y fatigas. Grupos de milicianos y falangistas comenzaron a merodear por los campos 

y cortijadas del contorno a la caza y captura de republicanos y sindicalistas. 

(...) Como Sevilla había caído rápidamente en poder de los amotinados, la gente acudía por las 

noches al bar “La Playa” a escuchar en la radio las noticias del alzamiento y las esperpénticas 

charlas del General Queipo de Llano, (...) 

(...) el día 25 de julio, festividad de Santiago (...) vislumbré la silueta plateada de un aeroplano 

que resplandecía con los rayos de sol. De pronto, oí un silbido estridente como de un objeto que 

bajaba raudo desde las alturas. Era el ataque mortífero de aquel pájaro mecánico que, según 

dijeron después, había equivocado su objetivo guerrero confundiendo a nuestro pueblo con 

Ubrique, todavía en zona republicana (...) La primera bomba cayó en la esquina de la calle de 

las brozas y mató a dos niña angelicales (un niño y una niña) que ofrendaron su sangre 

inocente como una paradoja cruel de aquella otra sangre, también inocente, vertida después, 

criminalmente, por su progenitor”. 

 Menciona Guillermo una relación de fusilados que se ha ido completando como veremos en el 

capítulo correspondiente. Se refiere, como en casi todos los casos, recogido, al bombardeo que se 

produjo. Aunque lo sitúa un día antes. Sí hace mención a la versión defendida siempre y recogida en 

todos los testimonios de los vencidos. El aparato que dejó caer las bombas en Alcalá. Es muy probable, 

dado que la república ni siquiera había tenido ocasión de reaccionar, que la versión de un error de la 

aviación golpista sea la cierta. La confusión de Ubrique con Alcalá e incluso con Jimena de la Frontera, 

también en poder republicano, es bastante probable. 
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Ilustración 4: Ana Jiménez Gómez 

 

 

Ilustración 5. Comida de 

represaliados y exiliados en 

Restaurante Pizarro15. 

 

 

                                                 
15 Esta foto fue realizada por Paco Pizarro. Al fondo, de pie, Juan Panera. En ella de Izquierda a Derecha 
estamos: Joaquín García: Alcalaíno exiliado; dirigente de Izquierda Republicana; su madre, Doña Ana 
Jiménez, fue asesinada como represalia por la huída de su hijo (Joaquín) y su marido (Antonio García). 
Su hermano, Guillermo, describiría en  su libro “Lamento Campesino” lo ocurrido a su madre; notas 13 
y 14; aparece, además, en www.todoslosnombres.org; Francisco Serrano: Alcalaíno. Histórico dirigente 
socialista, militante del PSOE; propietario de la Eléctrica de los Santos (Fábrica de la Luz); Manuel 
Delgado Carrasco: dirigente anarquista de la CNT de Alcalá de los Gazules; exiliado en Inglaterra; 
distintos Informes de Falange hablan de él como “dirigente y peligrosísimo cenetista”; Alfonso Perales 
León: mi padre; detenido en 1939 en Valencia; a la vuelta a Alcalá formó parte de distintos Batallones 
disciplinarios de Trabajadores; militó en la CNT durante la República; una vez tomada Málaga, marcha 
hacia Almería, en la conocida como “carretera de la muerte”. Carlos Perales Pizarro: para mí fue un 
placer compartir aquella comida con aquel grupo de “auténticos demócratas y antifascistas”. Francisco 
Estudillo, militante anarquista; amigo, hijo de fusilada y desparecida; murió sin poder localizar el lugar 
donde reposan los restos de su madre; siempre pensó que había sido fusilada con un grupo de 
alcalaínos; nunca lo sabremos. Sebastián Pino Panal: destacado dirigente anarquista; formó parte del 
Batallón Fermín Salvochea; sufrió cárcel; murió siendo fiel al ideario anarquista; sus testimonios fueron 
recogidos para el Archivo Audiovisual de la Junta de Andalucía. Juan Perales León: mi tío; militante 
anarquista hasta su muerte; pasó por las cárceles de Jaén y Guadalajara; sus testimonios, al igual que 
los de Sebastián Pino Panal, están recogidos en el Archivo Audiovisual de la Junta de Andalucía. Hay 
que destacar de él, que fue un claro referente para todos los alcalaínos que posteriormente, dentro del 
PSOE, integramos el llamado “Clan de Alcalá”. Su microbiografía, al igual que la de Sebastián Pino 
Panal, se puede consultar en www.todoslosnombres.org. 
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 El padre de las niñas muertas, al que Guillermo acusa de “verter sangre inocente”, es como 

hemos visto en el Informe de la Guardia Civil, Cristóbal Mora. En muchos de los testimonios, al 

referirse a este acontecimiento, no sólo se le ha asociado con esta circunstancia, sino también con la 

muerte de su cuñado, años anteriores y persona muy conocida, Don Pépede. 

 Además de Guillermo, de quien tenemos sus recuerdos en su “Lamento Campesino”, otros 

testimonios recogidos, nos completan el ambiente y el clima que se respiraba en estas primeras 

semanas y meses. 

 Juan Francisco Díaz Ruiz, más conocido por Juan Zurita, relata los recuerdos de quien entonces 

era un niño, aunque nunca olvidó, ni olvidará aquellas escenas que viviera. Desde Dortmund, 

Alemania, donde vive, me remitió el relato de los acontecimientos, firmado el 15 de mayo de 2004 y 

del que trascribo un extracto: 

 “por tener mi padre ideas anarquistas, pensaron en dejarme huérfano los fascistas: Aunque en 

el 36 había muchos ajustes de cuentas, como hoy vemos en las películas de la mafias, pero 

algún motivo tenían que buscar los degenerados de turno para justificarse. Con mi padre 

pronto hallaron la causa para culparle por leerles prensa “subversiva” a los jornaleros por la 

noche en el casino, porque los trabajadores por mayoría eran de la zona agraria y también por 

mayoría, analfabetos. Y a mi padre leer se le daba muy bien. Creo que lo hacía más bien por 

vocación que por la causa. Lo cierto, es que un día de riguroso calor, me supongo, porque fue 

después del 18 de julio, se presentaron en el Rancho, dos espurios, con careta de hombres, 

armados hasta los dientes, conocidos por el M. y el C. del M (mantengo los anonimatos).. Según 

la humilde psicología de mi padre, a él le pareció que aquellos dos individuos llegaron 

frotándose las manos porque ya iban a tener donde saciar su apetito,  igual que los buitres 

cuando ven que el moribundo poco a poco se va convirtiendo en cadáver. Por mi corta edad, 

dos años, de nada recuerdo, pero por la estación del año, sería un día de sol radiante (…) 

cuando se camina entre dos verdugos sin saber lo que va a ser de ti, ya es un trance para 

contarlo, más para pasarlo. Cómo quedaría mi madre, con seis hijos entre 17 años y dos, que 

tenía el que esto escribe. Los individuos, que ya antes he dicho, prendieron a mi padre y se lo 

llevaron conducido al cuartel de la Guardia Civil, lugar que creo que servía de trampolín hasta 

que llegara la noche. Suerte que mi padre tenía un amigo de la infancia con fama de ser un 

buen falangista, es decir, que Cristóbal Mora, que así se llamaba el segador de vidas, destacaba 

en el pueblo por su contundente tenacidad con los que él consideraba  sus enemigos. Suerte 

que con mi padre aún perduraba algo que a veces se conserva desde la infancia (…) El señor 

Mora cuando se enteró que mi padre se hallaba detenido en el cuartel, de momento creo que 

acudió a su auxilio. También contó que le echó un cable mi pariente Manuel de la Jara. Lo cierto 

que mi padre se salvó, gracias a lo que ya he dicho y a otros factores económicos, que en todo 

tiempo y en todos los sistemas son muy importantes. Creo que tuvo que pagar cincuenta duros 

para financiar el Glorioso Movimiento Nacional (…) En resumen, una buena yunta de vacas que 

tuvo que vender mi padre para salir del apuro y todo por leer prensa subversiva a los 

jornaleros”  

 Otro testimonio, del que tendremos ocasión de conocer en su totalidad, hace referencias a la 

manifestación de las derechas que se produce en los primeros días tras el golpe. El relato pertenece a 
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Juan González, más conocido como Parrita y cuyo padre también fue fusilado como veremos en el 

correspondiente capitulo. En este caso se refiere, según sus palabras, a la Manifestación de los 

falangistas y menciona a Faico, es decir, a Francisco Pizarro Torres, hermano de mi madre y que 

también completaría la lista de los fusilados. 

“Eso pude ser el día 22. La manifestación de los Falangista. Fue el día de la Manifestación el 

mismo día que lo metieron en la cárcel. Venía por la cuesta de Santo Domingo, venía el C. del 

M., N., C.  M.,  el moro, Pepe R. (mantengo los anonimatos), pero con fusiles así de grande. Y los 

falangistas, Miguelito el del O., el de la C. todos venía para acá, yo los vi bajando y dije esto es 

la guerra ya. Yo salí corriendo, yo era un chiquillo, y salí corriendo para meterme en mi casa. Y 

antes de entrar venía Faico bajando y le digo Faico ven para acá (...)” 

Juan Perales León, anarquista y hermano de mi padre, entre los testimonios que nos dejó, recordaba 

aquellos primeros días de esta manera: 

“Entonces estaba yo en la casa, vivía en la calle Cádiz, cuando siento que empieza la gente a 

comentar y entonces cojo la calle Villabajo. Mi madre detrás de mí gritándome  que no fuera, 

que no fuera. Estaban allí las de Romero, vecinas que le decían: ¡Margarita, déjalo¡ ¡Margarita, 

déjalo¡ Total que yo me fui creyendo que los que venían eran los míos y entonces cuando llegué 

a la altura de donde estaba Correo antes, veo que por la Plazuela viene una manifestación, pero 

la manifestación era de gente de derechas. Nosotros no nos manifestamos, fueron ellos los 

primeros. Venía ya la manifestación allí por la Plazuela dando gritos y voces. Entonces era un 

movimiento fascista, con escopetas y tenían fusiles, rifles, y de todo. Precisamente estaban en 

tu casa guardados en un pozo, allí lo tenían todo en la casa donde vives ahora. Los dueños no 

me acuerdo como se llamaban. Bueno pues allí tenían el almacén, fusiles y balas y pistolas. 

Cuando yo llegué allí y veo que son ellos. Uno de los primeros a los que conocí fue a un médico 

que le decían “Herresuelo”, que conmigo echaba mucho; yo no me creí que ese hombre fuera 

de derechas, él me metía los dedos a ver lo que yo decía. Bueno pues cuando yo ya veo la 

manifestación y veo que eran ellos, cojo por el callejón “Palomino” y me quité de en medio. Yo 

sabía que si me cogían me detenían. Nosotros sabíamos que era un levantamiento y que esa 

gente venía armado, que esa gente venía a gobernar y venían a por todas como así fue. 

 Se refiere al que fuera el domicilio familiar, en el Calle de Los Pozos, donde, al parecer, estaba 

guardado parte del armamento que se saca el día de la manifestación. Siempre habíamos escuchado 

esta historia. Curiosamente, en todas las casas, existía un pozo y en él permanecía oculto dicho 

armamento. 

 Y sigue su relato, refiriéndose al intento de manifestación de los corcheros y también al 

bombardeo del 26 de julio, en el que se vuelve a insistir en la versión de que fue aviación golpista y no 

republicana, confundiendo a Alcalá con Ubrique. Se refiere también a la táctica empleada por los 

golpistas de provocar la huida para quedarse con los bienes “incautados” de los que huían y recojo 

también la mención a la muerte de Ana Jiménez. 
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“Entonces ya el personal que estaba en las corchas, estaban segando y eso, se hizo una 

propaganda, se mandaron con enlaces a ciertos sitios poniendo en guardia que había 

levantamientos fascistas y que ya Alcalá estaba tomada por ellos. Si no fue el 18 de Julio fue el 

19. Yo me quité de en medio”. 

“En aquellos días hubo un bombardeo que se decía había sido un error de la aviación fascista. 

Creyeron que Alcalá era Ubrique y bombardearon esto. Claro, al bombardear esto, un pueblo 

que no estaba acostumbrado a cosas de esas pues lo que hizo todo el mundo fue marcharse, 

dejaron el pueblo abandonado y la gente se fue al campo. Entonces en el campo había mucha 

gente, muchas familias, chozas, cortijos, en fin el campo estaba muy poblado entonces, ¿no?  Y 

cada uno tenía alguna amistad allí. Mi madre y yo nos fuimos al olivar que estaba allí en la 

“Zúa”, el que estaba allí era muy conocido nuestro. Yo estuve de chiquillo mucho tiempo con él, 

que era Pedro Puerto. Pedro Puerto que ahora es el hijo Pepe el que está allí. Yo de chiquillo 

estuve mucho tiempo con ellos y esa gente me quería mucho, la mujer Agustina y Pedro, como 

si yo fuera de la familia. Tu padre no vino, no sé si estaría en las corchas”. 

“Una de las tácticas de esta gente era que el que se marchaba, ellos después iban de casa en 

casa llevándose sus enseres, sus animales. Por las Viñas, por toda esa Sierra la gente no era de 

nada pero cuando veían que llegaban los grupos estos pegando tiros pues se iban, casi todos 

cogían para Jimena. Luego después como no habían hecho nada pues volvían para acá y los 

mataban. O sea los robaban y luego cuando volvían encima los mataban, aquí mataron a 

mucha gente. 

Bueno, pues también se daba el caso de que si se iba por ejemplo el hijo pues entonces 

mataban a la madre o al padre, como le pasó a Guillermo. Este Guillermo  se fue el padre y el 

hermano y entonces cogieron a la madre y la mataron en represalia. Hay también otro que le 

decían de apodo “Cabero” que era Manuel Delgado, uno que ha estado en Inglaterra, que 

estuvo aquí después y que ha muerto no hace mucho. El padre que no era nada, nada, nada, 

cono se habían ido los hijos pues entonces mataron al padre ¿sabes? 

Yo no es que vaya a vanagloriarme de haber hecho una cosa. Pues yo tenía miedo de que 

mataran a mi madre y no me fui y me aguanté aquí a ver lo que pasaba. Yo me quité de en 

medio escondido en el campo y entonces uno de los días, porque las mujeres algunas veces 

venían al pueblo a comprar pan o algo porque a pesar del miedo tenían que venir para buscar 

algo para comer, pero los hijos mayores no, esos estaban escondidos o se habían marchado 

porque el terror era... Y una de las veces que vino mi madre al pueblo debajo de la puerta había 

un papel y este papel era una citación para que yo me presentara en el ejército como soldado. 

Entonces yo lo pensé, no sabía si marcharme a la Sierra o irme al ejército”. 

    


