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Entre los golpistas hubo unanimidad en la contundencia represiva de las acciones militares 

con un carácter aterrorizador, manifestada con especial virulencia durante el primer semestre de la 

guerra. A tenor de las últimas investigaciones, entre el cincuenta y el setenta por ciento de  los 

asesinatos cometidos por los sublevados fueron realizados entre julio y diciembre de 1936. Este tipo 

de actuación estuvo motivado por la propia debilidad moral e ideológica ante el temor al fracaso del 

sector sublevado de las fuerzas armadas y de sus simpatizantes civiles, frente a la posible y lógica 

repuesta del legitimo Gobierno republicano junto a sus aliados obreros, “... al tener en cuenta... el 

momento político, que da a las masas proletarias una moral y una fuerza ofensiva considerables”1; así 

como el peso psicológico del precedente intento fallido de golpe de estado promovido por el general 

José Sanjurjo, en agosto de 1932, la Sanjurjada, cuyas consecuencias afectaron al prestigio y honor de 

parte del Ejército. 

 

Es por tanto, con el propósito de contrarrestar la posible reacción de las organizaciones de 

izquierdas y evitar hechos como los sucedidos tras la Sanjurjada que se concibe la represión desde el 

primer momento como método paralizador de iniciativas opuestas a sus proyectos y de eliminación 

real del enemigo; en la conveniencia de que, lo que pudiera suceder en los días inmediatos ya sería 

sin elementos contrarios destacados, y por tanto, descabezada cualquier reacción. 

 

La iniciativa y organización de la represión va a ser controlada por los militares, protagonistas 

de la sublevación, con métodos utilizados en la zona del Protectorado del norte de África y ejecutados 

por los llamados africanistas, militares destinados en ultramar, seguidores en gran número del golpe; 

además, éstos contaron con la colaboración subordinada de los miembros de las organizaciones 

paramilitares de Falange, Requetés y las milicias voluntarias de civiles, quienes mostraron una 

                                                 
1
 BRAVO MORATA, F., La República y el Ejército, Madrid, Editorial Fenicia, 1976, pp. 266-267. Instrucciones 

reservadas del general Emilio Mola, Director del Alzamiento, correspondientes al  25 de mayo de 1936. 
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disposición celosa y preferente para tales acciones2. Es por ello que el ejército sublevado, como 

vencedor, controló todo el proceso desde el mismo momento del golpe hasta la posguerra, cuando se 

encarguen de estas actuaciones contra los vencidos la Policía Gubernativa, mediante sus Brigadas 

Político Social y de Información.  

 

Una de las primeras acciones punitivas de los sublevados tras el golpe fue la captura 

generalizada de dirigentes políticos y sindicales para evitar que organizasen reacciones armadas de 

afiliados y trabajadores, las autoridades locales y provinciales también fueron objetivos primordiales 

para controlar los pueblos y las ciudades, a la vez que intervenían de forma contundente y sistemática 

contra parte de la población con el objetivo de sembrar el terror y en consecuencia lograr su 

inmovilización. Destacada fue la actuación prioritaria que los golpistas emprendieron contra los 

gobernadores, dado el rechazo que de la autoridad del Frente Popular y de cuantos cargos emanaban 

de él proclamaban los sublevados como justificación legal de su acción insurrecta; además, de ser 

responsabilidad directa de los gobernadores las fuerzas de orden público, cuyo control era necesario 

para el sometimiento de la población y la coordinación con las fuerzas militares, voluntarias y 

paramilitares; la destitución de los gobernadores civiles fue dispuesta por la Junta de Defensa 

Nacional mediante el Decreto del veintisiete de julio de 1936, con efectos retroactivos al diecinueve 

de julio del mismo año. 

 

La represión de los sublevados sobre los empleados y funcionarios de la administración en el 

ámbito estatal tiene su germen en las disposiciones de las distintas autoridades militares territoriales, 

legislada a partir del Decreto 108 del tres de septiembre y el Decreto Ley del cinco de diciembre de 

1936, firmado por el general Franco, por el que el cese de empleados le corresponde a las 

corporaciones locales.  

 

“Dispondrá la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados, que por su 

conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional se consideren contrarios a éste, 

cualquiera que sea la forma en que ingresaron y la función que desempeñaran, lo mismo se 

trate de funcionarios del estado que de la Provincia o Municipios”3. 

 

En Andalucía la represión afectó a todo el territorio dependiente de la II División Orgánica, al 

mando de Gonzalo Queipo de Llano, por medio del Estado Mayor de la División, siendo ejercida desde 

                                                 
2
 PAYNE, S., Falange, Historia del fascismo español, Madrid, Sarpe, 1985, p. 186. 

3
 BOE, ediciones de los días 9 y 17 de diciembre de 1936. 
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la Auditoria de Guerra presidida por el coronel Francisco Bohórquez Vecina con sede en la capital 

hispalense y por la Delegación Militar de Orden Público al mando del capitán Manuel Díaz Criado.  

 

El proceso represivo andaluz de los militares sublevados a partir del golpe de estado, durante 

la guerra y tras su finalización ha interesado a investigadores e historiadores no con el propósito de 

contar muertos, como han sido denostados por hagiógrafos del franquismo dando lugar a una 

intencionada distracción de baile de cifras, sino por establecer pautas de comportamientos, 

identificación de las víctimas y cronología de su desarrollo, sin menoscabo de su cuantificación que 

nos proporciona el alcance real del furor asesino de los golpistas. En los pueblos de la provincia de 

Sevilla los estudios sobre la represión local son aún escasos, inscribiéndola usualmente los realizados 

hasta el momento en el contexto socio político del municipio tras la ocupación de la localidad por los 

sublevados.  

 

Como tónica general tras las primeras purgas efectuadas por los miembros de las columnas 

que ocupaban las localidades, la represión la controlan los Comandantes Militares, nombrados según 

los casos entre algún militar retirado residente en el pueblo, el comandante del puesto de la Guardia 

Civil o un oficial de las tropas que lo habían ocupado; durante las semanas y meses sucesivos el 

Comandante Militar formando parte de las llamadas Comisión Sentenciadora, integradas por vecinos 

destacados de las localidades, fueron dictaminando sobre la suerte de los detenidos ordenando, en 

su caso, la aplicación del bando de guerra para los más significados o la libertad hasta conseguir 

nuevas averiguaciones sobre determinados comportamientos que en principio no revestían 

peligrosidad. Esta autoridad militar dirigía también las labores de policía e información con la ayuda 

de los guardias municipales, la Delegación Local de Información e Investigación de Falange y la 

Guardia Civil con el objeto de recabar datos para la instrucción de diligencias por los respectivos 

jueces militares, unos expedientes que posteriormente se remitirían a la Auditoria de Guerra en 

Sevilla donde se incoaban, si eran de proceder, los Consejos de Guerra. 

 

Algunas de las monografías que han dedicado parte de su trabajo a la administración local son 

los estudios sobre las localidades de Utrera, El Viso del Alcor y La Puebla de Cazalla. En estos pueblos 

la pauta común de los nuevos gestores tras tomar posesión fue declarar cesantes a algunos 

empleados municipales, principalmente a los guardias municipales, acusándolos de colaborar con los 

Comités Revolucionarios formados en sus localidades, seguir las órdenes dictadas por las autoridades 

republicanas, participar en hechos con sus armas reglamentarias o por intereses particulares sobre el 

puesto que desempeñaban, con el resultado de ser expulsados, detenidos o aplicársele el bando de 

guerra.   
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Para el caso del Ayuntamiento de Utrera, estudiado por José Díaz Arriaza y Javier Castejón 

Fernández en el trabajo Utrera 1936. Ocupación militar y represión, los primeros ceses de 

empleados -doce guardias municipales- se decretaron como primer punto del orden del día en la 

primera sesión que celebró la nueva Gestora el uno de agosto de 1936, lo que deja fuera de dudas el 

interés de los gestores por la labor represiva; en las sesiones celebradas ese mismo mes fueron 

expulsados veinticinco empleados el día tres, al día siguiente doce y en la del día veintidós otros 

dos. En cuanto al personal que sustituyó a los empleados cesados, algunos eran ex combatientes, se 

concedieron servicios municipales a vecinos adictos y se crearon nuevos empleos, caso del de 

Alguacil Montado del Ayuntamiento4.    

 

 Baldomero Alba Lara en su estudio El Viso del Alcor: Memoria del siglo XX  demuestra que 

en el Viso no se produjeron combates ni ocupación militar al huir los defensores de la legalidad 

republicana el veinticuatro de julio debido a la proximidad de los sublevados después de ocupar 

Alcalá de Guadaira y Carmona. El veintiséis de julio se constituye la nueva Gestora municipal y en la 

siguiente sesión que ésta celebra el día treinta y uno se decretan los primeros ceses dentro de un 

orden del día en el que figura la suscripción a favor del ejército y el llamamiento a los patronos para 

que continuasen las labores agrícolas dentro de una tónica de normalidad. Los primeros ceses 

afectaron a los guardias municipales, ocupándose a partir de entonces de sus labores miembros de 

la Falange, los soldados de cuotas y la Guardia Civil; además fueron expulsados el personal 

temporero de oficinas, el portero ordenanza, el maestro alarife y los empleados interinos de 

arbitrios, nombrándose nuevos titulares para los puestos de recaudador, fiel del Matadero, 

cobrador, vigilantes de arbitrios y los guardas de punto5.  

 

José María García Márquez que ha investigado lo sucedido en la Puebla con el trabajo titulado 

La represión militar en la Puebla de Cazalla (1936-1943), afirma que todos los empleados municipales 

fueron cesados tras la ocupación de la localidad por los sublevados el treinta y uno de julio de 1936, 

aunque sólo en dos casos esas expulsiones fueron oficiales, la del Secretario de la Gestora, Manuel 

Borrego Galán, destituido el mismo día de la ocupación, y la del médico municipal, José María 

Marroyo Gago, si bien fue repuesto en su plaza el mes de enero de 1939 al fallecer el nombrado en su 

sustitución. Tras los ceses los empleados municipales tuvieron distintas suerte, permanecieron en el 

                                                 
4
 DÍAZ ARRIAZA, J., y CASTEJÓN FERNÁNDEZ, J., Utrera 1936. Ocupación militar y represión, Sevilla, Muñoz Moya 

editores Extremeños, 2007, 2008, 2ª ed., vv. pp. 

5
 ALBA LARA, B., El Viso del Alcor: Memoria del siglo XX, Ayuntamiento, Diputación, 2006, p. 189, 211, 216, 218-

221. 
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pueblo, algunos fueron detenidos y sometidos a proceso judicial, a otros se les aplicó el bando de 

guerra, unos huyeron a zona republicana incorporándose al Ejército donde algunos murieron y otros 

regresaron al finalizar la guerra al pueblo, siendo detenidos y sometidos a Consejos de Guerra 

dictándoles sentencias de presidio o de muerte6.  

 

Para el caso específico de los empleados de la administración local los ceses fueron 

decretados directamente por el Alcalde, la autoridad militar o por el Gobierno Civil, quienes los 

comunicaban a las Gestoras municipal y provincial que a su vez las transmitían para hacerlas efectivas 

a los directores, administradores y Jefes de servicios o negociados. También desde las presidencias de 

las Gestoras y por los encargados de los establecimientos o dependencias se dispusieron algunos 

ceses al conocer las detenciones de empleados, por lo que se hizo necesaria la colaboración de 

determinados funcionarios adictos a los sublevados. 

 

Un asunto, sin duda fundamental, para valorar el tema de las cesantías es constatar 

proporcionalmente si las expulsiones conllevaron la previa o posterior detención de los afectados y 

sus consecuencias, ya que está comprobado que algunos ceses fueron decretados tras las ausencias 

de los empleados a sus puestos de trabajos, no sólo el lunes veinte, sino en días posteriores e incluso 

después de que algunos presentasen las bajas, sus renuncias laborales o que estuviesen ya detenidos. 

Esta es una cuestión sin resolver en ocasiones que nos permitiría analizar tanto las actuaciones de los 

sublevados a este respecto, como para cruzarlas con bibliografía y otros listados que en definitiva 

concretasen la amplitud de la represión golpista.  

 

La información que se dispone es parcial, ya sea por oficios de las instituciones, bibliografía, 

referencias, listas de detenidos en las cárceles, datos contenidos en los procedimientos judiciales, las 

charlas de Quipo, los anuncios en prensa, los testimonios de personas que vivieron aquellos días y por 

la correspondencia entre instituciones y organismos represores policiales o militares que nos 

permiten confirmar datos sobre las detenciones de empleados.  

 

Según la Delegación de Orden Público en Sevilla, hasta el treinta de septiembre de 1938 

fueron detenidas en la ciudad siete mil cuatrocientas quince personas que fueron concentradas en los 

calabozos de las comisarias, en las prisiones habilitadas en distintos establecimientos espacioso de la 

ciudad -Café Variedades, Cine Jaúregui, Plaza de Toros, etc.-, en el barco prisión Carboeiro o 

                                                 
6
 GARCÍA MÁRQUEZ, J. M., La represión militar en la Puebla de Cazalla (1936-1943), Sevilla, Centros de Estudios 

Andaluces, Junta de Andalucía, edición electrónica, centrodeestudios andaluces.es, 2007, vv. pp.  
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directamente ingresados en la prisión provincial-7; dado su elevado número las autoridades policiales 

se interesaron en distintos momentos por las causas de detención, “para poder tomar la resolución 

que en justicia proceda con objeto de poder descongestionar los lugares destinados a detenciones y 

darle el trámite correspondiente”, una forma eufemística de expresar su posible puesta en libertad o 

de ejecutarlos con la aplicación del bando de guerra8.  

                                                 
7
 Datos facilitados por el investigador José Mª García Márquez, al que el autor agradece su colaboración. Datos 

recientemente publicados sobre la prisión provincial aportan la cifra de trescientos veinte presos, treinta y dos 
de ellos gubernativos, para el día dieciocho de julio; aumentando la población carcelaria a mil cuatrocientas 
treinta y ocho detenidos en cinco días, hasta el veintitrés. En el mes de octubre de 1936 se encontraban 
recluidos en la prisión sevillana mil quinientos diez reclusos, un número elevado de presos que sobrepasa con 
creces la capacidad carcelaria del recinto. Oficiosamente entre julio y septiembre de 1937 se registró una 
población reclusa de mil seiscientas personas, mil doscientos hombres y cuatrocientas mujeres, en: GONZÁLBEZ 
RUIZ, F.,, Yo he creído en Franco. Proceso de una gran desilusión (Dos meses en la cárcel de Sevilla), Paris, 
Ediciones Imprimerie Coopérative Etoile, 1938, pp. 44-45. Otros datos procedentes de investigaciones en el 
Archivo de la Prisión cifran la población reclusa en tres mil ciento siete personas para 1936, dos mil 
cuatrocientas treinta para el año 1937, dos mil ciento ochenta y cinco en 1938, dos mil cincuenta y seis en 1939 
y cinco mil trescientas ochenta para el año 1940, en: ESPINOSA MAESTRE, F., La justicia de Queipo. Violencia 
selectiva y terror fascista en la II División (Badajoz,  Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla), Sevilla, autor, 2000; 
Barcelona, Cátedra, 2006, p. 270. Sobre la situación en la cárceles andaluzas: FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª V., 
Miseria y represión en Sevilla (1939–1950). Tratamiento en la prensa sevillana, Sevilla, Ayuntamiento, Patronato 
del Real Alcázar, Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica, 2007; GONZÁLBEZ RUIZ, F., Yo he creído en 
Franco, Op. Cit.; MARTÍNEZ CORDERO, M., El Penal de El Puerto de Santa María (1886-1981), El Puerto de Santa 
María, (Cádiz), autor, 2003; SÁNCHEZ TOSTADO, L. M., Historia de las prisiones de la provincia de Jaén. 500 años 
de confinamiento, presidio, cárceles y mazmorras, Jaén, Jabalcúz, 1997; SÁNCHEZ TOSTADO, L. M., “1940-41: 
Hacinamiento sin precedentes en la prisión provincial de Jaén (una aproximación al preso tipo de la 
posguerra)”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, (Jaén), nº 157, 1995; FUERTES DE ESTEFANI, Mª P., 
“Cárcel de Málaga. Febrero de 1937”, en: X Congreso de Profesores Investigadores Hespérides, Sanlúcar de 
Barrameda, septiembre, 1991, Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, 
Hespérides, 1992, pp. 461-467; LARA GARCÍA, M. P., Historia de las cárceles malagueñas,  Málaga, Corona del 
Sur, 2000; NADAL SÁNCHEZ, A., “Las “sacas” de la cárcel de Málaga: represión y responsabilidades políticas 
(1936)”, en: Jábega, (Málaga), nº 73, Diputación, 1993, pp. 42-52. Estudios sobre la utilización de mano de obra 
presidiaria en Andalucía en: LAFUENTES, I., Esclavos por la patria: La explotación de presos bajo el franquismo, 
Madrid, Temas de Hoy, 2002; GUTIÉRREZ MOLINA, J. L., “Franquismo, latifundistas y obras hidráulicas en 
Andalucía: El Canal de los Presos”, en Cuadernos para el Diálogo, nº 14, octubre-noviembre 2006, pp. 16-23; 
ACOSTA BONO, G., GUTIÉRREZ MOLINA, J. L., MARTÍNEZ MACÍAS, L., y RÍO SÁNCHEZ, M. Á. del, El Canal de los 
Presos (1940-1962), trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica, Barcelona, Crítica, 
2004; CARRASCO SÁNCHEZ, A., El Canal de los Presos, 2002; CUADRADO, M. V., “Los Merinales: 1939-1962. 
Campos de trabajo en Andalucía”, en: Revista Andalucía Libre, Sevilla, nº 33, 1981, pp. 32-35; GÓMEZ, J. Mª, 
“Los Merinales, campo de trabajo de presos republicanos duró veinte años”, en “El Correo de Andalucía”, 8-3-
1987, Sevilla; GUTIÉRREZ MOLINA, J. L., “Los presos del canal. El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas 
y el canal del Bajo Guadalquivir (1940-1967)”, en: MOLINERO, C.; SALA, M. y SOBREQUES, J. [eds.], Una inmensa 
prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 
2003, pp. 61-80; RÍO SÁNCHEZ, Ángel del, y VALCUENDE DEL RÍO, J. Mª, “Represión, explotación y estigma: los 
presos – esclavos del Canal del Bajo Guadalquivir”, en: ORTIZ VILLALBA, J. [coord.]: Andalucía: guerra y exilio, 
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Fundación El Monte, 2005, pp. 263-280, en: DÍAZ ARRIAZA, José: Guía 
Bibliográfica de la Guerra Civil en Andalucía, inédito. 
8
 AHMS (Archivo Histórico Municipal Sevilla), Personal Funcionario 1927-1946, exp. nº 130, año 1936, 1ª pieza, 

Op. Cit., Oficio, nº 784, Dirección General de Seguridad a presidente Comisión Gestora del Ayuntamiento, 29 de 
julio 1936. 
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Respecto a los Consejos de Guerra la importante documentación existente sobre la represión 

en la 2ª División Orgánica custodiadas en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, nos va a 

permitir no sólo revisar los datos existentes, cuantificando el proceso, sino pormenorizar la casuística. 

 

Las acusaciones para procesar a los encausados eran los delitos tipificados en el Código 

Militar de rebelión y auxilio a la rebelión, con la resultante de pena de muerte. Una contradicción si 

tiene en cuenta que fueron los sublevados quienes se rebelaron contra un poder legal establecido, 

habiéndolo hechos con armas frente a un pueblo la mayoría de las veces indefensos que en ocasiones 

se opuso de forma testimonial o huidiza; a pesar de ello los militares golpistas argumentarán para 

juzgar a los defensores de la legalidad republicana que se les condenaba por “rebelión militar por 

cuanto es evidente que la misma Autoridad legítima en aquellos momentos y la verdadera 

encarnación del Poder público radicaba en el Ejército”9.      

 

Estos juicios militares guardaban en apariencia las formas y preceptos legales, pero en la 

práctica eran simples formulismos para condenar a los acusados e incluso se dieron casos de no 

esperar a la celebración de los mismos para ejecutar a los detenidos. En este sentido las defensas de 

los acusados desempeñaban un acto protocolario ya que en ocasiones sus alegatos exculpatorios no 

sólo no eran tenidos en cuenta, sino que tampoco figuraban en la consideración de los hechos para la 

sentencia; en este sentido es significativa, más que anecdótica, la actuación del abogado defensor del 

funcionario municipal Francisco Portales Casamar, por cuanto él mismo en su alegato reconocía la 

incapacidad para efectuar ese cometido, buscando subterfugios para salir airoso, sin conseguirlo al 

caer en incorrecciones de procedimiento.  

 

“Ardua y difícil tarea, para quien no es más que un modesto Oficial del Ejército, lego en 

materia jurídica, es el tener que hacer la defensa que de oficio se le ha confiado, de un 

procesado al cual acusan las apariencias nada menos, que como autor de un delito de rebelión 

y para el que el digno y nunca mejor representado Ministerio Fiscal solicita la pena de 

RECLUSIÓN PERPETUA A MUERTE. Por ello le ruego, señores del Consejo, disculpen mi falta de 

preparación y la carencia u omisión en mi alegato de aquellas citas jurídicas que al concretar y 

ceñirlas al caso que nos ocupa, pudiera hacer menos extensa esta defensa y perseguir con ello 

sólo y exclusivamente, el no molestar por mucho tiempo vuestra atención”10     

                                                 
9
 ATMTSS (Archivo Tribunal Militar Territorial Segundo Sevilla), leg. 56, nº 804, causa 7, Francisco Portales 

Casamar. 

10
 ATMTSS, leg. 56, nº 804, causa 7, Op. Cit. El abogado defensor de Francisco Portales fue el alférez de 

Caballería Francisco Luque Barrios, con destino en el Regimiento de Caballería Txadir nº 7, su intervención en el 
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En la cárcel la aplicación de penas de muerte fueron excepcionales en un primer momento de 

la represión, siendo más frecuente en años posteriores como consecuencia de sentencias dictadas 

por Consejos de Guerra. Los condenados a muerte eran sacados de sus celdas a medianoche para 

pasar a capilla, donde eran acompañados por hermanos de la Caridad y sacerdotes hasta las claras 

del día que eran conducidos al patíbulo. Al acto de aplicar el garrote al condenado asistían trece 

personas: el Hermano Mayor de la Caridad, el fiscal del proceso, el abogado defensor, el Director de 

la prisión, un médico militar, un sacerdote, el médico de Plaza, el Jefe de Servicios de la cárcel, un 

delegado del Gobernador, delegado del alcalde y tres vecinos de la ciudad. Tras serle aplicada la 

sentencia al reo, el cadáver era entregado a los Hermanos de la Caridad para enterrarlos en 

sepulturas de tercera Clase del Cementerio de San Fernando, con gastos a sus expensas11. Los 

fusilamientos en las tapias del Cementerio fueron las más usuales, ya que se sucedieron desde el 

primer momento en aplicación del bando de guerra y continuaron durante años posteriores en 

aplicación de sentencias judiciales; estas ejecuciones eran realizadas por pelotones de guardias 

civiles, soldados, guardias de asalto o tropas indígenas, siendo sus cadáveres enterrados en la Fosa 

Común del Cementerio en la mayoría de las ocasiones. 

 

Con la proximidad del fin de la guerra se inician los procesos de Depuración, como máximo 

exponente de inquietud y contundencia doctrinal ante la imposibilidad de compartir el entorno, la 

vida o el trabajo con el enemigo; es por tanto, consecuencia de la organización frente a la urgencia de 

la represión, y por ello, utilizada por ambos contendientes enfrentados en proporción al control que 

sobre el territorio y la consolidación de la estructura política administrativa del Estado se consiga o 

mantenga. 

 

Para todo el ámbito estatal controlado por los sublevados, la autoridad militar fue quien se 

encargó de recabar información acerca de los funcionarios, sus nominas, actuaciones políticas, 

colaboración en las elecciones celebradas durante el periodo del Frente Popular, etc., desde los 

primeros días de su triunfo hasta que el Ministerio de la Gobernación dirigido por Ramón Serrano 

                                                                                                                                                         

Consejo mereció la reprobación del Fiscal por haber leído el informe cuando debió ser oral, cometiendo una 
infracción, y por haber usado en su intervención la frase “de sentido común”.  

11
 La Hermandad de la Caridad dispone de un Reglamento especial para la asistencia de los reos en el capítulo 

XIII, De lo que se ha de hacer con los ajusticiados, aprobado en el Cabildo celebrado el catorce de octubre de 
1838, en: Regla de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, Regla de la Muy Humilde Hermandad de la 
Hospitalidad de la Santa Caridad de Ntro. Sr. Jesucristo sita en su casa y hospital del Sr. San Jorge de la ciudad de 
Sevilla, Sevilla, editorial EDELCE, 1955, pp. 33-38. Una relación de los presos políticos ejecutados en la prisión 
provincial de Sevilla entre los años 1939 y 1942 en: FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª V., Miseria y represión en Sevilla 
(1939–1950). Tratamiento en la prensa sevillana, Sevilla, Ayuntamiento, Patronato del Real Alcázar, Aula para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, 2007, pp. 391-446.    
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Suñer se atribuyó tales competencias con la Orden del doce de marzo de 1939 por la que oficialmente 

se estableció de forma sistemática la cobertura, método a seguir, cuestionarios de información e 

inculpación y sanciones correspondientes según las causas instruidas a los obreros y funcionarios, 

recogidas en dieciséis artículos12. 

 

La información principal sobre la que se realizó la Depuración fue un Cuestionario de obligada 

respuesta por los empleados, referente a sus filiaciones, las actividades profesionales, disposición a 

cerca del levantamiento militar y actividades desarrolladas a favor de éste, opciones políticas, así 

como la presentación de avalistas sobre su conducta, de tal forma, que los empleados al 

cumplimentarlo se autoinculpaban o justificaban sus comportamientos mediante documentos 

jurados.  

 

La represión sobre las instituciones de Sevilla 

 

La represión sobre la administración local en Sevilla -Diputación y Ayuntamiento- se inició 

desde el mismo momento del golpe de estado, lo que induce a suponer la previa disposición de los 

golpistas y sus colaboradores para eliminar de la administración a cuantos empleados pudiesen ser un 

obstáculo para sus planes o supusiesen algún peligro por sus posibles actuaciones en cuanto a la 

organización de una respuesta a la actuación militar o el boicot en la continuidad de las labores 

administrativas.  

 

En ambas instituciones el proceso represivo se dilatará en los años con iguales o semejanzas 

actuaciones que serán desarrolladas en esta investigación en función de los datos consultados, 

viniendo a coincidir tanto en la contundencia represiva de los golpistas como en los efectos 

subsidiarios causados en la normalidad funcional de centros, servicios y dependencias que a la postre 

perjudicará a los inductores. Los datos expuestos ofrecen una síntesis del proceso en ambas 

instituciones, con las debidas reservas sobre su veracidad en función de los datos obtenidos, ya que 

para el caso de las detenciones y ejecuciones se reseñan sólo aquellas de las que se tiene constancia, 

debiendo suponer un número superior en ambos casos.    

 

 

 

 

                                                 
12

 BOP, nº 84, 11 de abril de 1939, pp. 1-2. 
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Resumen de la represión en el Ayuntamiento 

Empleados  

julio 1936 

Sospechosos 

e Indeseables 

Readmitidos Ceses 

definitivos 

Porcentaje Detención 

interesada 

Detenidos Ejecutados Exp. Depuración / 

Sancionados 

2307 185 133 518 22,4% 59 134 28 62/28 

 

Resumen de la represión en Diputación 

Empleados 

en julio 1936 

Bajas Renuncias Repuestos Ceses 

definitivos 

Porcentaje Detenidos Ejecutados Exp. Depuración / 

Sancionados 

749 7 28 20 269 35,9% 17 14 668/0 

 

 

Institucionalmente la represión obedeció a una clara jerarquía institucional y personal, con la 

colaboración de las autoridades que se encontraban al frente de esas instituciones, los directivos de 

sus centros y servicios y algunos empleados; en consecuencia los ceses fueron decretados por la 

autoridad militar, el general Gonzalo Queipo de Llano y el Estado Mayor de la División, los días 

veinticuatro de julio, uno de agosto y ocho de septiembre, ya fuese directamente o mediante el 

Gobierno Civil; por las presidencias de las gestoras; por los directores y administradores de los 

establecimientos nombrados con orden expresa de reorganizarlos al ser funcionarios que gozaban de 

la confianza de los nuevos Gestores, y por jefes de servicios o negociados que comunicaban los ceses 

a la Gestora correspondiente.  

 

Otras actitudes represoras personales fueron inducidas por funcionarios con simpatías 

políticas conservadoras o por resentimiento contra el Frente Popular, sobre empleados que habían 

sido readmitidos por la Gestora del Frente Popular al ser cesados durante el periodo del bienio 

anterior por causas políticas. En este sentido se constata la necesaria ayuda del propio personal de las 

entidades, pues en el caso de Diputación los ceses decretados por la autoridad militar se 

comunicaron, en ocasiones, con el mismo orden que figuraban en los listados aprobados por la 

Gestora del Frente Popular en el mes de mayo para su readmisión e indemnización; mientras en el 

Ayuntamiento los encargados de los distintos servicios municipales remitieron en dos ocasiones, el 

veintisiete de julio y a partir del veinticuatro de agosto, listados de empleados solicitados por la 

Gestora con mención explícita de la situación en la que se encontraban éstos el dieciocho de julio.  

 

Coincidiendo con las expulsiones por motivos políticos se decretaron otras con un claro matiz 

disciplinario, originadas por cuestiones administrativas o en un intento por mantener el orden de los 

establecimientos acordes con una determinada moral imperante durante los meses sucesivos. A 

partir de 1937 los ceses en su gran mayoría son decididos por las Superioras de las Hermanas de la 
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Caridad de los respectivos establecimientos benéficos sanitarios; estas actuaciones de las monjas hay 

que contemplarlas en un ámbito correccional, bajo una estricta moral y de favoritismos, lo que 

explica la abundante documentación de altas y bajas, ceses y nombramientos13.     

 

Respecto a los argumentos que utilizan las nuevas autoridades para decretar los ceses, estos 

fueron expuestos en los distintos Bandos promulgados por Queipo de Llano durante los primeros días 

de la sublevación y en la exposición de motivos que figuraban al inicio de las respectivas 

comunicaciones dirigidas al Ayuntamiento y a la Diputación, como queda reflejado en la que conoció 

la Gestora provincial el treinta y uno de julio:  

 

“Se ordena el cese de individuos incluidos en la relación que se acompaña por pertenecer, 

según la información recibida en dicha División a los cuadros dirigentes de las organizaciones 

en lucha contra el Ejército de España, haber ejercido coacciones para imposibilitar el trabajo o 

contribuir con peligro para la buena marcha de los servicios públicos...”14.  

 

Los comunicados posteriores mantuvieron las mismas justificaciones, pero incorporando el 

reconocimiento de un trabajo no acabado por parte de las autoridades y para el que necesitaba la 

colaboración de informantes; además, de por la confianza de los sublevados en mantener su situación 

de triunfo en la II División y del resultado final en todo el territorio nacional, añadían la novedad de 

apelar a la nueva situación que se pretende instaurar:  

 

“desde ahora, en todas las esferas del Estado, y en todos los servicios de la Administración,... 

dado que el número extraordinario de dependientes municipales hacía imposible investigar en 

tan breve tiempo las conductas, antecedentes y circunstancias de cada uno; y que posteriores 

informaciones han hecho llegar a dicha Comisión noticias de estos elementos subsistentes en 

las plantillas del Ayuntamiento que serían peligrosos para el futuro...”15.  

 

En consecuencia, si en un primer momento los listados de ceses fueron previamente 

elaborados por personas afines a los sublevados, las sucesivas comunicaciones fueron consecuencia 

de las actuaciones de la policía y de los grupos paramilitares, principalmente del Servicio de 

Información de Falange; para esta ocasión, las víctimas serían los empleados y funcionarios afiliados 

                                                 
13

 ADPS (Archivo Diputación Provincial Sevilla), leg. 6077, carp.: Año 1939, Oficios varias.  

14
 AHMS, Libro de Actas de la Comisión Gestora, 1936, sesión del 31 de julio de 1936, pp. 6-8. 

15
 AHMS, Libro de Actas de la Comisión Gestora, 1936, Op. Cit., sesión del 10 de septiembre de 1936, pp. 84 y ss. 
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de base a partidos y sindicatos que fueron denunciados o los que adoptaron una actuación dudosa 

desde el mismo dieciocho de julio a juicio de los golpistas. Para todos los casos expuestos, los 

argumentos de ceses manifiestan la labor de interesada confusión ejercida por los sublevados; según 

la cual, ellos imponían la legalidad de forma que cualquier defensa que se hiciese del sistema 

constitucional republicano o la tibieza en reconocer la nueva situación política supondría una afrenta 

directa y, en consecuencia, merecedora de una sanción disciplinaria según el nuevo orden que se 

pretendía instaurar con disciplina castrense y moral católica.  

 

La relación completa de expulsiones es una tarea que presenta muchas dificultades por la 

inconcreción de las plantillas y escalillas laborales en activo, por no estar especificadas algunas 

expulsiones cronológicamente y por el reducido número de oficios fechados con relaciones de 

empleados expulsados, que nos permitieran análisis comparativos; estos inconvenientes hacen 

necesario utilizar otra documentación como los Libros de Registro de Entrada de las instituciones, 

donde se anotaban las comunicaciones procedentes de la autoridad militar y de los encargados de las 

distintas dependencias municipales y provinciales, o fuentes como las locuciones radiofónicas de 

Queipo y los anuncios en prensa, con el inconveniente de que estos datos sólo indican el número de 

empleados cesados sin especificar sus nombres en la mayoría de las ocasiones, por lo que es 

necesario compararlas con otras informaciones que permitan su confrontación y verificación. 

 

Incluso conociendo los nombres de los empleados, en las relaciones de ceses figuran algunos 

sólo con el primer apellido, o sin nombre y segundo apellido, una ausencia de datos que hace difícil su 

identificación y localización, máxime si son apellidos corrientes y coinciden con otros nombres 

documentados; éstos son los casos ente otros de Antonio Barrera, documentado como miembro del 

Partido Radical y según otra información afiliado a la CNT, que participó en un mitin celebrado en el 

Cine Esperanza el nueve de abril de 193416; Manuel Domínguez, del que desconocemos el segundo 

apellido, si bien hay datos de Manuel Domínguez Morales, de treinta y cuatro años, empleado, que 

fue entregado a la fuerza pública el veintiuno de octubre de 1936, junto a un grupo de quince 

personas a los que les fue aplicado ese mismo día el bando de guerra17. Por último es necesario hacer 

constar que si bien algunos empleados fueron cesados después de ser detenidos o ejecutados, no 

siempre sucedió igual ya que hay constancia documental de trabajadores fusilados que no figuran en 

ninguna relación de ceses, expulsiones, ausencias al trabajo o detenciones.  

                                                 
16

 Información facilitada por el investigador José Mª García Márquez. 

17
 Información facilitada por el investigador José Mª García Márquez; ORTIZ VILLALBA, J., Sevilla 1936: del golpe 

militar a la guerra civil, Córdoba, Vistalegre, 1997, 1ª y 2ª ed.; Sevilla, RD Editores, 2006, 3ª ed., Lista de 
fusilados en el Registro Civil, p. 335.  
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Gráfico comparativo de empleados y ceses  

en el Ayuntamiento y la Diputación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceses total y por sexo de empleados 

Institución Hombres Mujeres Desconocidos Totales 

Ayuntamiento 475 43 -- 518 

Diputación 184 80 5 269 

Totales 659 123 5 787 

 

Por cifras globales, los datos expuestos significan un considerable aumento respecto a las 

cesantías cursadas durante la República, lo que explica las connotaciones de dureza, no sólo políticas, 

puestas en práctica por los golpistas en el mes de julio, sino que ponen de relieve la amplitud 

represora de los rebeldes sin obstáculos ante la condición femenina18.  

 

Sobre las detenciones de los empleados a falta de una documentación precisa hemos de 

entresacar los datos más o menos fieles según distintas fuentes como son las noticias aparecidas en 

prensa, los testimonios personales y las comunicaciones administrativas. Según los recuerdos de 

algunas personas, como es el caso de la militante socialista Dulce del Moral, esposa del dirigente 

Ventura Castelló, quien en su testimonio afirmó que durante su estancia en la prisión habilitada del 

cuartel de los Terceros coincidió con una docena de enfermeras del Hospital Central que en su 

mayoría fueron asesinadas, sin que hasta el momento durante las investigaciones hayan aparecidos 

más datos sobre ellas19. Por último, según la documentación administrativa generada entre distintas 

                                                 
18

 Entre los ceses llama la atención el caso de la enfermera Francisca Rodríguez Steger, que al abandonar su 
puesto “entrega los 2 babis y el dinero correspondiente a 12 días al Administrador para fines benéficos”, en: 
ADPS, leg. 152, expediente: Órdenes de pago. 

19
 ORTIZ VILLALBA, J. Sevilla 1936…, Op. Cit., p. 258.  
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instituciones o comunicaciones internas se conocen en Diputación los casos de varios practicantes y 

en el Ayuntamiento las remitidas por los distintos responsables de servicios a la Gestora durante el 

mes de agosto.  

 

Respecto a la aplicación del bando de guerra a los empleados no se posee información 

definitiva, ya que aún no se ha localizado la documentación de la Delegación de Orden Público que 

aportaría datos fundamentales, siendo los existentes procedentes de los Libros del Cementerio, del 

Registro Civil o los testimonios imprecisos e incompletos de familiares20. Según los datos actuales 

cuarenta y dos empleados o funcionarios de la administración fueron ejecutados por los golpistas, al 

aplicársele el bando de guerra o tras celebrarse los respectivos Consejos de Guerra; de ellos catorce 

pertenecían a Diputación y veintiocho al Ayuntamiento21. El mayor número de ejecuciones se 

corresponde a los días inmediatos al golpe de estado y en el primer semestre de la contienda en 

aplicación del bando de guerra, aún cuando también se siguieran sucediendo en años posteriores sin 

esperar estas últimas la celebración del procedimiento judicial; no obstante, las cifras aún no pueden 

darse por definitiva al continuar las investigaciones en archivos civiles o militares con el propósito de 

recabar más datos o confirmar informaciones.  

 

Gráfico comparativo ceses – ejecuciones 

de empleados del Ayuntamiento y la Diputación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 En este sentido se hace necesario consultar los trabajos que realiza actualmente José Mª García Márquez 
fruto de sus investigaciones en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, la lista de bajas y heridos 
entre las tropas golpistas publicada por Francisco Espinosa, la relación de inscritos en el Registro Civil publicada 
por Juan Ortiz Villalba, referida en notas en este trabajo, la relación de los presos fallecidos por enfermedad o 
ejecutados en la prisión provincial de Sevilla entre los años 1939 y 1942 publicada por Mª Victoria Fernández, y 
la próxima publicación de una monografía sobre el Cementerio de Sevilla realizada por José Díaz Arriaza.    

21
 De un empleado se desconoce su adscripción laboral siendo incluido en el listado de empleados provinciales, 

advertir que Maqueda Galán figura en ambos listados.  
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De los empleados y funcionarios sometidos a Consejos de Guerra, teniendo presente las 

previsiones ya expuestas anteriormente, sólo han podido ser identificados catorce empleados de la 

administración, de los cuales dos pertenecían a Diputación y doce al Ayuntamiento, pero en el 

Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo sólo han podido ser localizados los de Francisco 

Portales Casamar y José Pérez Salado; también podemos afirmar que según el curso de la 

investigación los empleados procesados fueron condenados a muerte con la excepción de Tomás 

Marto Rivero.   

 

Otras muertes violentas de empleados en el contexto de los años bélicos y de posguerra, 

cuando demasiados fallecimientos presentaban dudas sobre sus causas, ya fuesen ocasionadas por 

acciones represoras, accidentes  o suicidios, fueron los de Juan Pérez López, guarda peón de Parques 

y Jardines, fallecido por asfixia por colgamiento en su domicilio de la calle Sorda nº 12 y la de Juan 

Luque Luque, peón del Ayuntamiento, muerto por shock traumático en la vía férrea Sevilla-Cádiz, a la 

altura de Guadaíra22. 

 

Una cuestión significativa como consecuencia muy importante de la represión fue su 

repercusión económica, que se tradujo en la pérdida del salario para los empleados cesados y al 

abono de un tercio del mismo a los trabajadores detenidos, según una disposición del nuevo gobierno 

establecido por los golpistas en Burgos, por lo que ambas gestoras verificaron la situación de sus 

empleados para darles de bajas, declararlos ausentes o detenidos, recurriendo en ocasiones sus 

respectivas Depositarías de Fondos para obtener esa información a organismos implicados 

directamente en la represión23. 

 

Tanto la totalidad de las nóminas de los empleados fusilados, los dos tercios de los que 

permanecían en prisión y las partes proporcionales que los familiares no habían pasado a recogerlas, 

supusieron para las instituciones unos recursos importantes en los últimos meses del año de 1936 al 

pasar directamente a las Cajas correspondientes y, en consecuencia, viéndose reflejadas en los 

Presupuestos como concepto de créditos anulados al personal de los distintos centros y 

                                                 
22

 Juan Pérez López, natural de Torralba de Calatrava, Ciudad Real, hijo de Francisca, de 54 años, soltero, fue 
enterrado el 8 de septiembre de 1936 en sepultura de Comunes, Grupo 1º izq., nº 56, en: ACMSFS (Archivo 
Cementerio Municipal San Fernando Sevilla), Libro de Partidas de Enterramientos de Comunes, 1936, Op. Cit., p. 
86rev.; Juan Luque Luque, hijo de Juan y de Juana, de 48 años, su muerte fue declarada Judicial, siendo 
enterrado el 27 de noviembre de 1941, en sepultura de 3ª Clase, San Salvador, nº 109, pasando sus restos al 
Osario, Grupo 20 izq., nº 35, el 4 de noviembre de 1951, en: ACMSFS, Libro de Partidas de Enterramientos de 3ª 
Clase, 1941, p. 647rev.   

23
ADPS, leg. 152, Op. Cit., Carta de pago correspondiente al Cárganse nº 858, Presupuesto Ordinario año 1936, 

capítulo 17, artículo 2º, José A. Candelera Duarte, Depositario de los Fondos Provinciales. 
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dependencias. Estas disposiciones presupuestarias, valoradas para ambas instituciones en 

ochocientas nueve mil setecientas cuatro pesetas, reflejan la trascendencia de los despidos, 

desaparecidos y las bajas voluntarias, aunque evidentemente el ahorro financiero no fuera el motivo 

de los ceses. 

 

Al finalizar la guerra todos los empleados de la administración local sevillana, tanto los que 

habían demostrado su lealtad al nuevo Régimen permaneciendo en sus puestos de trabajo y 

colaborando de distintas formas en el triunfo de los sublevados, como aquellos que se incorporaron 

sucesivamente a partir del diecinueve de julio, fueron sometidos al proceso de Depuración mediante 

un proceso jurídico administrativo para dirimir responsabilidades políticas anteriores al dieciocho de 

julio de 1936.  

 

El rápido control de los golpistas sobre la II División condicionará que el proceso de 

Depuración se desarrolle en dos fases. Una primera, de competencia militar, que abarcaría desde 

finales de julio de 1936 hasta marzo del 39, en cumplimiento del Decreto ciento ocho de trece de 

septiembre de 1936, y una segunda promovida por el Ministerio de Gobernación desde la fecha 

anterior hasta la resolución de los expedientes depuradores, en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades Políticas de nueve de febrero de 1939 y la orden del Ministerio de la Gobernación 

de doce de marzo de 1939.  

 

La primera etapa, será continuadora de los ceses decretados por la autoridad militar. 

Básicamente se reducirá a solicitar información tanto a la Diputación como al Ayuntamiento, el cinco 

y el doce de diciembre de 1936 respectivamente, sobre la actuación de determinados empleados en 

las elecciones celebradas en meses anteriores, su participación en las listas de candidatos o si 

ejercieron como apoderados en las mesas electorales, así como sobre la situación económica, 

empleo, sueldo y gratificaciones:  

 

“Interesa de V. Que con la mayor urgencia y reclamando al efecto, las oportunas 

declaraciones juradas de los respectivos interesados, se sirva remitirnos una relación de todos 

los empleados que sirvan en ese Centro o en los organismos o Dependencias a él afectos o 

sometidos a su jurisdicción, con indicación expresa de las cantidades que en concepto de 
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sueldos, gratificaciones u otro cualquiera, perciba cada uno, con cargo a fondos del Estado, la 

Provincia, el Municipio o de las Corporaciones o entidades de carácter oficial o público” 24. 

 

Este precedente depurador no deja de ser significativo respecto a las propuestas que se 

tomaron desde Sevilla, enmarcadas en el conjunto de acciones autónomas puestas en práctica para la 

administración y gobierno de la zona controlada por Queipo de Llano y que posteriormente, en 

ocasiones, fueron impuestas al resto del país ocupado por las fuerzas golpistas mediante decretos 

emanados del gobierno de Burgos; en este sentido, resulta ilustrativo que la iniciativa militar en 

Sevilla coincidiese en fechas, cinco de diciembre, con la firma por Franco del Decreto Ley sobre 

cesantías del personal de las administraciones locales y provinciales, que les correspondería a las 

corporaciones locales: 

 

“Dispondrá la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados, que por su 

conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional se consideren contrarios a éste, 

cualquiera que sea la forma en que ingresaron y la función que desempeñaran, lo mismo se 

trate de funcionarios del estado que de la Provincia o Municipios”25. 

 

Desde la Diputación la solicitud castrense fue contestada por la Gestora al mes siguiente con 

disculpas argumentando la laboriosidad del procedimiento de recogidas de datos, por lo que desde la 

División se solicitó al Gobernador que transmitiese la orden al ente provincial, sin que en esta ocasión 

tampoco se resolviese26; por el contrario, en el Ayuntamiento la orden fue acatada inmediatamente, 

de forma que el día veinticinco de enero de 1937 el Alcalde remitió a la División una relación de los 

empleados municipales con sus haberes correspondientes27.      

                                                 
24

 ADPS, Libro de Registro de Entrada, nº 57, nº 4267, 5 de diciembre de 1936, Segunda División; ADPS, legajo 
6072, carpeta año 1937; AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, Expediente de declaraciones juradas de los 
empleados municipales, año 1937, nº 25, 1ª pieza, Op. Cit., Oficio Ejército del Sur, Segunda División, Estado 
Mayor, Secretaria de Justicia, nº 13, 12 de diciembre de 1936, firmado de orden de S.E., El Tte. Coronel de EM, al 
Sr. Alcalde de Sevilla.  

25
 BOE, 9 y 17 de diciembre de 1936. 

26
 ADPS, legajo 6072, carpeta año 1937.   

27
 AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, Expediente de declaraciones juradas de los empleados municipales, 

año 1937, nº 25, 1ª pieza, Op. Cit., Oficio Alcalde a General Jefe del Ejército del Sur,  25 de enero de 1937, y doce 
hojas apaisadas con relación de empleados; AHMS, Personal Funcionario 1927-1946, nº 25, 1937, 1ª pieza, 
Respuesta Alcalde a General jefe del Ejército del Sur el 25 de enero de 1937; AHMS, Personal Funcionario 1927-
1946, nº 25, 1937, 1ª pieza, Op. Cit., Declaraciones individuales de los empleados del Ayuntamiento en 12 
hojas, por anverso y reverso, Plantilla con una relación de haberes confeccionada en la Imprenta Municipal en 
diciembre de 1936.  Tres están repetidos.  
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Pese a que este precedente de la autoridad militar con un evidente objetivo económico, 

continuador de las acciones represivas impuestas, no culminó en su totalidad por la falta de datos 

provinciales, es de suponer que no lograra sus objetivos ya que en ningún caso de los analizados 

hasta el momento se deduce que la iniciativa tuviese mayores consecuencias. 

 

La segunda etapa estuvo en manos de las respectivas Gestoras con el mismo fin informativo y 

sancionador, pero utilizando distinta metodología, al estar dirigida desde el Ministerio de la 

Gobernación por medio de los Gobernadores Civiles. Ambos procedimientos estuvieron supervisados 

por la jurisdicción gubernativa, máxima autoridad provincial y representante del gobierno nacional, 

quien solicitaba información, recibía consultas y transmitía directrices, como la concerniente a las 

investigaciones en las que no se tendría en consideración algunos informes policiales a la hora de 

evaluar y dictar las correspondientes sanciones28.  

 

En ambas instituciones el procedimiento utilizado fue el nombramiento de una Comisión 

Depuradora, constituida por gestores, quienes evaluaron la información sobre los empleados según 

las respuestas de éstos al Cuestionario oficial y las informaciones recabadas por distintas vías y 

procedimientos.  

 

Su desarrollo en el Ayuntamiento fue más exhaustivo y prolongado en el tiempo por la 

metodología utilizada, al requerir los jueces además del Cuestionario, indagaciones de las denuncias, 

petición de información a organismos policiales, etc., y una vez realizado su trabajo, la Comisión 

Depuradora informó a la Comisión Permanente, quien a su vez elevó al Pleno las resoluciones; por el 

contrario, en la Diputación los expedientes se resolvieron con brevedad, en función sólo de las 

respuestas al Cuestionario, comunicando la Comisión Depuradora las resoluciones directamente al 

Pleno.   

 

La conclusión del proceso en ambas instituciones ofrece también distintos resultados, pues 

mientras en la depuración provincial los seiscientos sesenta y ocho expediente, de los cuales 

trescientos ochenta y seis eran de empleados que trabajaban el dieciocho de julio, fueron resueltos 

sin responsabilidades, para el caso municipal de los sesenta y tres expedientes se tiene constancia de 

la resolución sobre cincuenta y cuatro empleados, de los que  veintinueve fueron sobreseído, en 

nueve no procedieron los jueces por no ser los empleados dependientes del Ayuntamiento, estar 

                                                 
28

 ADPS, Oficio del Gobierno Civil. Secretaría General, con fecha tres de octubre de 1939, firmada por el 
Gobernador: “que en lo sucesivo no deberán surtir efectos informes del S.I.M.P. Organización que ha sido 
disuelta”.   
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cesados previamente o incursos en proceso judicial y dieciséis fueron sancionadores, continuando la 

instrucción de éstos mediante el nombramiento de Jueces Instructores y dando lugar a que los 

empleados incursos presentasen recursos a instancias superiores lo que prolongó su resolución.  

 

En cualquier caso, el motivo para el reducido número de sanciones en el proceso depurativo 

municipal y ninguna para el provincial se encuentra en la contundencia represiva de la primera etapa, 

tan efectiva y dramática dadas las circunstancias de la sublevación en Sevilla, que prácticamente 

habían sido retirados de la administración los empleados involucrados en la vida política y sindical 

durante el periodo republicano.    

 

Gráfico comparativo del proceso de Depuración, 

empleados y sanciones, en el Ayuntamiento y la Diputación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de los procedimientos de Depuración los empleados incursos en sanción, al igual 

que anteriormente les había sucedido a los empleados cesados, quedaban inmersos en la desolación 

social y la ruina económica; mal mirados y con muchas dificultades para encontrar trabajo, su 

situación estaba condenada a vivir de las ayudas de los familiares o de la caridad pública, beneficencia 

o eclesiástica, formando parte de la pléyade de pobres y desvalidos que mendigaban por las calles de 

la ciudad.  
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Conclusiones 

 

1) En los establecimientos y centros benéficos, sanitarios y administrativos dependientes de 

las instituciones hispalenses la mañana del dieciocho de julio transcurrió con normalidad hasta que se 

fueron conociendo los acontecimientos de Tablada, la sublevación en África y a primeras horas de la 

tarde los tiroteos en el centro de la ciudad; desde ese momento algunas dependencias 

administrativas cerraron sus puertas, otras reorganizaron al personal y las dedicadas a la asistencia 

sanitarias comenzaron a recibir heridos, por lo que prepararon a su personal y las instalaciones para 

lo que pudiese ocurrir en las siguientes horas, con la excepción del Hospicio – Residencia de San Luis- 

en cuya ocupación por los sublevados se libraron combates.    

   

2) Destacar la importante abstención laboral que se produjo durante los primeros días del 

golpe de estado en todos los establecimientos y dependencias adscritos al Ayuntamiento y a la 

Diputación, tanto por la imposibilidad de acceder a los puestos de trabajo como por sumarse 

empleados a la lucha armada. Las ausencias de los empleados a sus puestos de trabajo fueron muy 

significativas en las dependencias administrativas y de servicios, y en menor porcentaje en los 

establecimientos sanitarios y benéficos; en este sentido, significar el abandono de los empleados 

simpatizantes con el golpe del Hospicio de San Luis al empezar los combates y la permanencia o 

incorporación del personal sanitario a los respectivos centros, especialmente al Hospital Central y a 

las Casa de Socorro, donde las ausencias y renuncias se producirán en días y semanas posteriores.  

 

3) La represión sobre la administración  -Diputación y Ayuntamiento- obedeció a una clara 

jerarquía institucional y personal, con la colaboración de las nuevas autoridades colocadas al frente 

de ellas, los directivos de sus centros y por iniciativas individuales, caso de funcionarios con simpatías 

políticas conservadoras o por resentimiento contra el Frente Popular. 

 

 4) Cuantificar el número definitivo de ceses es una tarea que presenta muchas dificultades 

por la indefinición de las plantillas y grupos laborales, así como por no especificarse algunas 

expulsiones y el reducido número de oficios con relaciones de empleados cesados, lo que nos 

permitiría análisis comparativos; aún así podemos afirmar que en las instituciones de Sevilla fueron 

decretados setecientas ochenta y siete expulsiones, de las que quinientas dieciocho correspondieron 

al Ayuntamiento y doscientas sesenta y nueve a la Diputación.  

 

5) Una característica del golpe de estado de julio del 36 fue su extrema violencia, manifestada 

en el asesinato del adversario ya fuese en aplicación del bando de guerra o por sentencia de Consejo 
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de Guerra. De los gestores municipales del Frente Popular, fueron fusilados seis de Unión 

Republicana, tres del Partido Comunista, tres del PSOE y cuatro de Izquierda Republicana, mientras 

que de los gestores provinciales dos pertenecían a Izquierda Republicana y dos a la Unión 

Republicana. En cuanto a los empleados, cuarenta y dos fueron ejecutados al aplicársele el bando de 

guerra o tras celebrarse los respectivos Consejos de Guerra; de ellos catorce pertenecían a Diputación 

y veintiocho al Ayuntamiento. 

 

6) Con el objetivo represivo de cesantías prácticamente conseguido se inició el proceso de 

Depuración que en Sevilla se desarrolló en dos fases. Una primera, de competencia militar, que 

abarcaría desde finales de julio de 1936 hasta marzo del 39 continuadora de los ceses decretados por 

la autoridad castrense basada en la solicitud de informes sobre los empleados y una segunda en 

manos de las respectivas Gestoras con un fin informativo y sancionador, pero utilizando distinta 

metodología, al estar dirigida desde el Ministerio de la Gobernación por medio de los Gobernadores 

Civiles. La conclusión del proceso en ambas instituciones ofrece también distintos resultados, pues 

mientras en la depuración provincial los seiscientos sesenta y ocho expediente, de los cuales 

trescientos ochenta y seis eran de empleados que trabajaban el dieciocho de julio, fueron resueltos 

sin responsabilidades, para el caso municipal de los sesenta y tres expedientes se tiene constancia de 

la resolución sobre cincuenta y cuatro empleados, de los que  veintinueve fueron sobreseído, en 

nueve no procedieron los jueces por no ser los empleados del Ayuntamiento, estar cesados 

previamente o incursos en proceso judicial y dieciséis fueron sancionadores. 
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